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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Combate a la Trata de Personas
Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYJ-07-0302-2019
302-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas por parte de la SEGOB, CEAV y FGR (antes PGR) en
la prevención, atención y procuración de justicia para reducir la impunidad en el delito de trata de
personas.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2018.
Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados
obtenidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) y la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR),
en las acciones de combate a la trata de personas, por medio de la gobernanza, como componente
transversal, la prevención, la atención y la procuración de justicia; así como los temas transversales
de la política de trata de personas.
En cuanto a la gobernanza incluyó las acciones de coordinación que corresponden a la operación de
la Comisión Intersecretarial; la transversalidad del Programa Nacional de Combate a la Trata de
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Personas 2014-2018 y la armonización legislativa; así como la sistematización de la información
sobre la atención del delito de trata de personas, mediante la revisión de la integración e
implementación del Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas (SINTRA) y
el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), así como del justici@net.
En cuanto a la prevención, se consideró el análisis por medio de la difusión de la comisión del delito
de trata de personas y la capacitación para evitar la impunidad en dicho delito. Respecto de la
atención, se verificó la Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, la atención
integral y el otorgamiento de los servicios a víctimas del delito de trata de personas y la reparación
del daño; en tanto que la procuración de justicia incluyó la investigación y la persecución del delito
de trata de personas.
Para analizar los temas transversales se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara,
confiable y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia; los
programas presupuestarios P022 “Programa de Derechos Humanos” a cargo de la SEGOB; E033
“Atención a Víctimas”, a cargo de la CEAV; el E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden
federal” y el E009 “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”,
a cargo de la PGR”, relacionados con la operación de la política de combate a la trata de personas;
así como el cumplimiento de los elementos establecidos en las cinco normas generales de control
interno.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la
auditoría no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Combate a 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, lo que vulnera de manera directa los
derechos humanos de quienes la padecen, tales como la libertad, la integridad, la dignidad, la no
explotación y el libre desarrollo de la personalidad. Se considera el tercer negocio ilícito más
lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias
que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de
Viena para Combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las Naciones Unidas.
La preocupación de la comunidad internacional por entender el alcance del fenómeno y
manifestación de la trata de personas y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva forma
de esclavitud, dio como resultado que en el año 2000 se definiera el protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños (protocolo contra la
trata de personas).
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En ese mismo año, aun cuando ya existían instrumentos jurídicos internacionales que contenían
normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las personas, especialmente en 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 Transnacional1/, conocida
como el Protocolo de Palermo, el cual consideró la adopción de 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”.
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 una dimensión
transnacional, la cual se refiere a las víctimas mexicanas trasladadas al extranjero o personas
extranjeras introducidas al país con la finalidad de ser explotadas, así como víctimas de países
extranjeros que son transportadas al territorio nacional en tránsito hacia otro destino.
Los antecedentes de la política en materia de trata de personas en el país, se identifican en el año
2003 cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió a legislar en
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.
Es hasta el 27 de noviembre de 2007, que se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, con la que se tipificaron las conductas abusivas constitutivas de trata, se prevé la sanción
severa de su comisión y la reparación del daño; en respuesta a ello y con objeto de fortalecer el
trabajo realizado por la PGR en esta materia, el 31 de enero de 2008, se creó la Fiscalía Especial para
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Para concluir con la instrumentación de la política en materia de trata de personas, el 27 de febrero
de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas (LPSTP), y el 15 de febrero de 2010 se publicó el Reglamento Interno
de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ambos
ordenamientos regularon la organización y el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial citada
y asignaron la responsabilidad de los diferentes actores gubernamentales en la operación de la
política.
Asimismo, al no contar con un ente especializado para la atención a víctimas de éste y otros delitos,
hasta ese año, por decreto presidencial 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,

1/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Diagnóstico Nacional sobre la situación de trata de
personas en México, 1° edición, México, 2013, pp. 19-21 y 24.
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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. 2/
La exigencia de resultados proveniente de la sociedad por el escaso número de sentencias
condenatorias, la falta de coordinación entre las instancias estatales y federales, así como la
necesidad de brindar mejores opciones de atención y reincorporación a las víctimas provocó que se
planteara en el Congreso de la Unión la necesidad de abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas de 2007 para crear una Ley General aplicable en toda la República Mexicana, la
cual fue aprobada el 14 de junio de 2012. Esta ley por primera vez determinó las competencias y
canales de coordinación entre los Poderes de la Unión y los Gobiernos Federal, estatales, de la
Ciudad de México y municipales para la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de
la trata de personas; y estableció las bases para que se homologuen en todo el país los tipos penales;
y que se distribuyan competencias y se establezcan formas de coordinación en materia de
protección y asistencia a las víctimas. También estableció la creación no sólo de refugios sino de
casas de medio camino que son indispensables para la recuperación a largo plazo de las personas
afectadas y de sus familias, así como de los fondos federal y estatales para la atención de víctimas,
orientados al pago de la reparación del daño a la víctima. 3/ Esta nueva Ley incluyó a la PROVÍCTIMA
como integrante de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en
materia de trata de personas.
Sin embargo, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) no logró dar la
protección integral y efectiva a todas las personas, incluyendo a las víctimas de trata, por ello, el 8
de enero de 2014 con la publicación de la Ley General de Víctimas se emitió el “DECRETO por el que
PROVÍCTIMA se transforma en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas” (CEAV), que de
conformidad con esa ley es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y goza de autonomía técnica y de gestión, la
cual tiene a su cargo, entre otros aspectos, 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.
Con la finalidad de trazar una directriz en las gestiones realizadas por las dependencias y organismos
involucrados en la prevención, atención y procuración de justicia en el combate a la trata de
personas, se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional "México
en Paz", el objetivo 1.5, relativo a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la
erradicación de la discriminación” y se identificó la estrategia transversal orientada a promover la

2/

Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Manual de Organización General para la Procuraduría Social de Atención
a Víctimas de Delitos, p. 60.
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DOF,Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos, artículos 81 y 90, fracción IV.

/
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tipificación del delito de trata de personas y efectuar campañas de sensibilización para prevenirla y
atender a las víctimas.
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el 24 de enero de 2014, se publicó el Reglamento
Interno de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de
trata de personas, ambos ordenamientos regularon la organización y el funcionamiento de la
Comisión Intersecretarial citada, encargada de gobernar la política de trata de personas, y asignaron
la responsabilidad de los diferentes actores gubernamentales en la operación de la política;
asimismo, el 30 de abril de 2014, se publicó el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos 2014-2018, en el que se identificó la problemática de la prevención insuficiente
para combatir el delito de la trata de personas, escasa atención, protección y asistencia a las víctimas
de trata de personas, y deficiente investigación y persecución efectiva de los delitos en materia de
trata de personas. Ante tal situación se definieron objetivos dirigidos a la prevención del delito de
trata de personas, sus modalidades y fomentar la visualización del fenómeno delictivo; proporcionar
atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de personas, e impulsar
la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas.
De forma complementaria, el 4 de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), instrumento emitido por el Pleno de la CEAV,
mediante el cual se establecen las instancias federales y los procedimientos para la atención,
asistencia y protección a las personas en situación de víctimas.
Asimismo, en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, la ASF evaluó las acciones
de prevención, atención y procuración de justicia de víctimas del delito de trata de personas
realizadas por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la
Procuraduría General de la Republica, de las cuales se determinó que los avances en la
implementación de la política de prevención de la trata de personas, atención de esas víctimas y
procuración de justicia de ese delito, fue incipiente, para incidir en la disminución de la ocurrencia
del delito de trata de personas, a fin de contribuir a la reducción de la impunidad del mismo.
Además, el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República y en el artículo segundo transitorio, se indica que se
abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en su artículo 14, se señala que
la Fiscalía General de la República tendrá a su cargo las fiscalías, entre otras, la de trata de personas.
En síntesis, la política de combate a la trata de personas busca hacer frente al problema de la
comisión e impunidad de dicho delito, por medio de la ejecución de una estrategia basada en la
prevención, sustentada en la difusión y sensibilización de las diferentes manifestaciones del delito;
la atención de las personas que han sido víctimas del delito, mediante una asistencia integral,
procurando el respeto de sus derechos humanos y la reparación integral del daño, y la promoción
de la procuración de justicia; 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 en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se gobierne la labor del Estado Mexicano para el combate
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de este delito, mediante la coordinación trasversal de acciones para homologar la atención que es
ofrecida a las personas que fueron afectadas por el delito; incrementar la profesionalización del
personal encargado de atender a las víctimas; así como generar información sistematizada que
permita la toma de decisiones y la rendición de cuentas para el combate a la trata de personas.
Resultados
1.

Gobernanza

Operación de la Comisión Intersecretarial
La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de
Personas (en adelante Comisión Intersecretarial) es la instancia encargada de gobernar de manera
coordinada la prevención, atención y procuración de justicia en materia de trata de personas, a fin
de garantizar la observación del mandato constitucional de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos a la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las
personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, amenazados o lesionados por
la comisión del delito de trata de personas.
La evaluación del quehacer de la Comisión se dividió en cinco apartados: a) conformación de la
Comisión Intersecretarial; b) sesiones de trabajo; c) integración de las actas de sesión; d)
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, y e) programación de los asuntos tratados.
a) Conformación de la Comisión Intersecretarial
La SEGOB estableció la Comisión Intersecretarial con el objetivo de definir y coordinar la
implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas.
La ASF observó que la Comisión Intersecretarial está conformada por un Presidente, cuya función la
desempeña el Secretario de Gobernación; una Secretaría Técnica, cuya actividad está a cargo del
titular de la Dirección General de Estrategias de Atención a los Derechos Humanos (DGEADH) y 14
integrantes representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
(APF); una Subcomisión Consultiva, que se compone por un coordinador, cuya función también la
realiza la DGEADH, y 13 integrantes; así como cinco Grupos de Trabajo, conformados por distintos
integrantes de la Subcomisión Consultiva e invitados diversos, entre ellos los representantes de la
Cámara de Diputados, expertos académicos y participantes de Organizaciones Internacionales;
como se muestra a continuación:
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ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA
DE TRATA DE PERSONAS
Integración

Entidades que lo conforman
Pleno de la Comisión Intersecretarial

Presidente:

Secretaría de Gobernación (SEGOB), mediante el Secretario de Gobernación

Secretaría Técnica:

SEGOB, mediante la Dirección General de Estrategias de Atención a los Derechos Humanos (DGEADH)

Integrantes:

1.-Secretaría
de
Transportes (SCT);

Comunicaciones

y

9.-Procuraduría General de la República (PGR);

2.-Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE);

10.-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF);

3.-Secretaría de Seguridad Pública (SSP);

11.-Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),

4.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS);

12.-Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES);

5-Secretaría de Salud (SS);

14.-Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

13.-Instituto Nacional de Migración (INM), y

6.-Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL);
7.-Secretaría de Educación Pública (SEP);
8.-Secretaría de Turismo (SECTUR);
Subcomisión Consultiva
Coordinador:

SEGOB, mediante la DGEADH

Integrantes:

SCT, SRE, CNS, STPS, SEDESOL, SEP, SECTUR, FEVIMTRA, DIF, CEAV, INMUJERES, INM, INACIPE.
Grupos de Trabajo

Prevención-Grupo I
Coordinador:

CNDH (difusión), INACIPE (capacitación)

Integrantes:

SRE, SECTUR, PGR, DIF, INM, CEAV, INACIPE, SNSP, CNDPI, CNP, INMUJERES, CNDH, UNODC.

Atención-Grupo II
Coordinador:

CEAV

Integrantes:

SEGOB, CONAVIM, INAMI, SSA, DIF.

Protección-Grupo III
Integrantes:

SEGOB, SRE, STPS, INM, SECTUR y OIM.

Procuración-Grupo IV
Coordinador

PGR

Integrantes:

SEGOB, FEVIMTRA, PF, CNPJ, INM, CNS.

Fortalecimiento/Técnico-Grupo V
Integrantes:

SEGOB, FEVIMTRA, Senado de la República, representante de la Cámara de Diputados, CNDH, Expertos
Académicos.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23
de septiembre de 2013.

Si bien la Comisión Intersecretarial se integró conforme a lo establecido en el marco normativo, se
observó que a 2018, la SEGOB tiene doble función en la operación de esa comisión, toda vez que
fungió como Presidente y Secretario Técnico, pero también como coordinador de la Subcomisión
Consultiva, cuya función principal es analizar y opinar respecto de los asuntos de la Comisión
Intersecretarial; debido a que en 2016, la FEVIMTRA de la PGR renunció al acuerdo establecido por
el pleno de la Comisión Intersecretarial de realizar las funciones de coordinador, ya que, posterior a
dicho acuerdo hasta el 2018, tanto el Presidente como los integrantes y participantes no volvieron
a establecer un acuerdo para rolar la función de coordinador, no obstante que dicha función debe
rolarse entre los miembros de la subcomisión cada año.
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Además, se observaron deficiencias en el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial ya que,
no establece las funciones que, en su carácter de enlaces ante la Comisión los integrantes y
participantes deben desempeñar para asegurar una adecuada promoción y seguimiento de la
coordinación e implementación de las acciones al interior de las entidades o dependencias que
representan, que garantice el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión
Intersecretarial, referentes a la prevención, atención, protección y asistencia a las víctimas, así como
a la implementación de programas, acciones y a la integración del informe de los resultados
obtenidos.
Asimismo, se identificó una insuficiente contribución de la coordinación que promovió la SEGOB, en
su calidad de Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial, con los gobiernos estatales, ya que
a 2018, únicamente 28 (87.5%) de las entidades federativas habían creado su Comisión
Interinstitucional; no obstante la SEGOB, en su carácter de Presidente de la Comisión, no exhortó a
los estados de Baja California, Chihuahua, Hidalgo y Nayarit para que crearan dicho mecanismo de
coordinación necesario para atender el delito de trata de personas. La insuficiente coordinación con
los gobiernos estatales ocasionó que ninguna de las 32 entidades federativas, dispusieran de los 10
mecanismos previstos en el marco normativo para asegurar la adecuada implementación de la
política pública de combate a la trata de personas, referentes a contar con una Comisión
Interinstitucional; participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial; contar con un marco
normativo en materia de trata; armonizar su ley local con la Ley General para prevenir, sancionar y
erradicar el delito de trata; contar con un sistema de información para el registro de las víctimas en
la materia; transmitir información al respecto; realizar acciones de sensibilización y difusión; contar
con un modelo de atención a víctimas; así como reparar el daño a las mismas. Como se observa en
el cuadro siguiente:
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SEMAFORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA TRATA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 2018
(Mecanismo)
Gobernanza
Entidades Federativas

Prevención

Cuenta
con una
Comisión
Interinstitucional1/

Participación de los
estados en la
Reunión de la
Comisión
Intersecretarial2/

Marco
Normativo
en materia
de trata 3/

Armonización
Normativa 4/

Sistemas de
Información
5/

Transmisión de
información 6/

Sensibi
lización

Atención

Difusión8/

Modelo 9/

Fondo 10/

Calificación

0

0

5

7/

Total

28

23

28

17

22

9

25

18

Michoacán

X

X

X

X

X

X

X

X

8

San Luis Potosí

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Veracruz

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Durango

X

X

X

X

X

X

X

7

Jalisco

X

X

X

X

X

X

X

Quintana Roo

X

X

X

X

X

X

X

7

Tamaulipas

X

X

X

X

X

X

X

7

Tlaxcala

X

X

X

X

X

X

X

7

Yucatán

X

X

X

X

X

X

X

7

Coahuila

X

X

X

X

X

Colima

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chihuahua
Estado de México

X

X

X

Guerrero

X

X

X

Morelos

X

X

Puebla

X

X

Sinaloa

X

X

X

X
X

7

X

6
6
X

6

X

6

X

X

6

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Aguascalientes

X

X

X

X

X

5

Ciudad de México

X

X

X

X

X

5

Querétaro

X

X

X

Sonora

X

X

X

Baja California Sur

X

X

X

Campeche

X

X

Oaxaca

X

X

X

X

4

Tabasco

X

X

X

X

4

Zacatecas

X

X

Chiapas

X

X

Guanajuato

X

X

X

X

5
4
4

X

4
X

3

X

X

3
X

X

Baja California

X

Hidalgo

Cumplen 10 a 9 mecanismos

5
X

X

X

X

3

X

3

X

X
FUENTE:

X

X

Nayarit
Nuevo León

X

6

2
X

2

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB; por la CEAV, y por la PGR.
Cumplen de 8 a 7 mecanismos

Cumplen de 6 a 5 mecanismos

Cumplen de 4 a 2 mecanismos

1/

Artículo 13, último párrafo, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

2/

Artículo 13, último párrafo, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

3/

Artículo 3, fracción V, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

4/

Décimo transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

5/

Artículo 116, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos.

6/

Título vigésimo noveno de los Lineamientos para la Transmisión de Información al Registro Nacional de Víctimas.

7/

Artículos 88, fracción V, 91, fracción III, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos.

8/

Artículos 88, fracción V, 91, fracción III, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos.

9/

Artículo 7, de la Reglamento de la Ley General de Víctimas.

10/

Artículo 130, de la Ley General de Víctimas.
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A 2018, 9 (28.1%) de las 32 entidades federativas, correspondientes a Michoacán, San Luis Potosí,
Veracruz, Durango, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán fueron las que dispusieron
de una política estatal de combate a la trata de personas más fortalecida, al disponer de 8 a 7
mecanismos, de los 10 previstos; en tanto que 12 (37.5%) contaron con 6 y 5 mecanismos
correspondientes a Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla,
Sinaloa, Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro y Sonora; mientras que 11 (34.4%) entidades,
Baja California Sur, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Nuevo
León, Baja California e Hidalgo dispusieron de 4 a 2 mecanismos, por lo que los gobiernos de estas
últimas entidades federativas ubicadas principalmente en las fronteras sur y norte del país, no
demostraron junto con la SEGOB interés en disponer de los mecanismos necesarios para hacer
frente al delito de trata de personas. Asimismo, la auditoría reveló que ninguna de las 32 entidades
federativas dispuso de un fondo financiero, de un modelo integral de atención a víctimas, lo que
significó que el Estado Mexicano ha sido laxo en coordinar con los gobiernos estatales, la
implementación de la política de combate a la trata de personas.
b) Sesiones de trabajo
Respecto de las sesiones realizadas de 2017 a 2018 por el Pleno de la Comisión y sus Grupos
Colegiados, se observó que el Pleno sesionó 5 veces, 2 en 2017 y 3 en 2018, en tanto que la
Subcomisión Consultiva sesionó 7 veces, de las que 3 sesiones correspondieron al 2017 y 4 sesiones
al 2018, por lo que en 2018 cumplieron con el mínimo de sesiones mandatadas.
En cuanto a los 5 Grupos de Trabajo de la Comisión, sesionaron 8 veces, siendo el grupo de
“Procuración” el que se reunió más veces (5 sesiones) y el único que sesionó en 2018 (2 sesiones),
ya que los grupos de trabajo de “Prevención”, “Atención”, “Protección”, “Fortalecimiento” y
“Técnico” únicamente sesionaron 1 vez en 2017, y ninguno de ellos se reunió en 2018, lo que
significó que en ese año, los 4 grupos de trabajo señalados incumplieron con su mandato de realizar
tareas relacionadas con la prevención, atención y protección de las víctimas del delito de trata de
personas. No obstante, la gravedad de esta omisión, la ASF identificó que el Reglamento Interno de
la Comisión Intersecretarial no establece la obligatoriedad de los Grupos de Trabajo referente a
realizar un mínimo de sesiones al año, lo que no contribuye al logro de su objetivo.
En cuanto a la coordinación con las entidades federativas, de 2017 a 2018, la Secretaría Técnica llevó
a cabo 2 reuniones nacionales con las comisiones interinstitucionales, y de la revisión de sus actas
de sesión, se identificó que los estados de Baja California, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa no
participaron en las reuniones; asimismo, se observó que como resultado de dichas sesiones, se
establecieron 28 acuerdos, de los que se dio seguimiento a 7 referentes a temas de carácter
administrativo y 2 de gestión en materia de difusión, en tanto que, 19 acuerdos referentes a que las
entidades federativas cuentan con el protocolo de atención a víctimas; a acciones a implementar a
partir del índice de víctimas a nivel municipal y cómo influyó en la toma de decisiones el Diagnóstico
de las Comisiones no se les dio seguimiento, lo que significó una deficiente coordinación con los
gobiernos de los estados para la implementación de la política de trata.
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c) Integración de las actas de sesión
Con objeto de verificar que la integración de las actas de sesión hubiera contribuido a asegurar el
logro de acuerdos establecidos, la ASF revisó las actas correspondientes al periodo 2017-2018, con
el análisis de éstas, se identificaron inconsistencias en las fechas registradas; así como duplicidad en
el registro de los acuerdos del pleno de la Comisión Intersecretarial y de la Subcomisión Consultiva.
Asimismo, se observó que las actas de sesión del pleno de la Comisión Intersecretarial y de la
Subcomisión Consultiva fueron firmadas por la SEGOB, en su carácter de Presidente y de Secretario
Técnico, pero no por los demás integrantes y participantes de esos cuerpos colegiados; además, se
identificó que tanto en dichas actas, como en las de los cinco Grupos de Trabajo, no se incluyó la
deliberación de los asuntos ni el voto que emitió cada uno de los asistentes para definir los acuerdos;
lo que evidenció una inadecuada elaboración de las actas de sesión por parte de la Secretaría
Técnica y la Presidencia de la Comisión, así como una deficiente intervención de los integrantes y
participantes de todos los grupos colegiados que integran la Comisión Intersecretarial, y su
inexistente asunción de los compromisos y acuerdos establecidos.
d) Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos
Como resultado de las sesiones realizadas por la Comisión Intersecretarial, la Subcomisión
Consultiva y de los 5 Grupos de Trabajo, la ASF observó que, durante el periodo 2017-2018, se
establecieron un total de 163 acuerdos, 51 por la Comisión Intersecretarial, de los cuales quedaron
sin atender 38 (74.5%); mientras que la Subcomisión Consultiva estableció 63 acuerdos, de los
cuales 34 (54.0%) no fueron retomados en sus siguientes sesiones para asegurar su cumplimiento;
en tanto que los 5 Grupos de Trabajo, en conjunto, establecieron 49 acuerdos, de los cuales a 46
(93.9%) no se les dio seguimiento.
Con la revisión de los acuerdos, de los que se acreditó su seguimiento, se constató que versaron
sobre temas no sustantivos; en cuanto a los acuerdos sin seguimiento, éstos se relacionaron con
temas nodales para el desarrollo de la política contra la trata de personas, tales como: el
seguimiento a la Implementación del Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas; el
fortalecimiento del combate, reducción y sanción de la trata de personas; la atención y reparación
integral a las víctimas de estos delitos; la implementación del Programa Nacional de Capacitación, y
en la implementación del SINTRA; lo anterior evidenció la falta de seguimiento al cumplimiento del
total de los acuerdos por parte de los integrantes y participantes de la comisión, lo que no permitió
avanzar en la implementación de una Política de Estado contra el delito de trata de personas;
además de que la Subcomisión Consultiva no informó a la presidencia del rezago en el cumplimiento
de los acuerdos, y el Presidente de la Comisión no exhortó a los integrantes y participantes a cumplir
con las acciones acordadas por la Comisión ni les definió metas que le permitieran asumir
compromisos específicos y evaluar su grado de participación y cumplimiento.
En cuanto a los acuerdos de la Comisión Intersecretarial con las entidades federativas, la SEGOB, en
su carácter de Secretaría Técnica, proporcionó las Actas de Reunión Nacional de las Comisiones
Interinstitucionales en materia de Trata de Personas, mediante oficio núm. UAF/DGPyP/722/2019,
del 25 de febrero de 2019, en las que se identificó que de 2014 a 2018 se llevaron a cabo cuatro
reuniones entre los representantes de Comisiones o Comités en materia de Trata de personas de
los Estados, identificados como Comisiones Interinstitucionales, y la Secretaría Técnica de la
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Comisión Intersecretarial, en las que participaron 27 Estados de la República y se tocaron temas
referentes a la elaboración de protocolos de atención a víctimas, la adopción de las campañas
Corazón Azul y “Puedes Verme”; la transmisión de información para la elaboración del Informe
Anual de la Comisión; la existencia de un índice Municipal en materia de trata; así como de un
Diagnóstico de las Comisiones interinstitucionales y Fiscalías. Asimismo, se constató que derivado
de esas reuniones se establecieron 28 acuerdos, de los cuales, se dio seguimiento a 9 (32.1%), en
tanto que en los 19 restantes (67.9%) no se identificó su cumplimiento.
En la revisión del contenido de las actas de reunión, se observó que los estados que no participaron
fueron Baja California, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa; asimismo, los temas a los que se les
dio seguimiento fueron 7 de carácter administrativo y 2 de gestión en materia de difusión, mientras
que en los acuerdos a los que no se dio seguimiento, no se concretó qué entidades federativas
contaban con el protocolo de atención a víctimas, ni cuáles fueron las acciones implementadas a
partir del índice de víctimas a nivel municipal o como influyó en la toma de decisiones el Diagnóstico
de las Comisiones locales, lo que significó una deficiente coordinación con los gobiernos de los
estados para la implementación de la política de trata.
e) Programación de los asuntos tratados
La ASF identificó que la SEGOB, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial, no
dispuso del Programa Anual de Trabajo 2018, el cual debió presentar a aprobación de los
integrantes, a fin de asegurar que las acciones y asuntos tratados en el pleno y en las sesiones de
sus grupos colegiados, contribuyeran a avanzar en el combate al delito de trata de personas. Cabe
destacar que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, mediante la acción
promovida núm. 15-0-04100-07-0008-07-001, de la auditoría núm. 8 GB “Coordinación de la Política
contra la Trata de Personas en México”, la ASF recomendó a la SEGOB presentar un programa de
trabajo anual de la Comisión Intersecretarial; por lo que la SEGOB, en su carácter de Presidente de
la Comisión Intersecretarial, reincidió en el incumplimiento de esta función.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría de
Gobernación 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.
Toda vez que la Comisión no dispuso de un Programa de Trabajo para 2018, como prueba supletoria,
la ASF verificó si los acuerdos establecidos en el marco de la Comisión Intersecretarial se orientaron
al cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y asistir a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018,
referentes a: 1) sistemas de información y rendición de cuentas, 2) prevención, 3) atención y 4)
procuración de justicia.
Con el análisis de la información, se verificó que en las sesiones se abordaron temas específicos en
materia de prevención, atención y procuración; asimismo, se presentaron los avances de los Grupos
de trabajo; sin embargo, no todos los temas se llevaron al Pleno de la Comisión Intersecretarial para
ser deliberados.
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Se observó que, en su mayoría, los acuerdos fueron orientados a la ejecución de acciones para el
cumplimiento del objetivo de prevención más que para el de atención o procuración, lo que significó
que la Comisión Intersecretarial direccionó más la política hacia la prevención del delito, que a dar
atención integral a las víctimas o procurar la justicia. Asimismo, se constató que, en los cuatro
objetivos, la mayoría de los acuerdos se inclinan más a la planeación para trabajar de manera
conjunta a nivel interinstitucional, así como en el ámbito nacional e internacional, que a la
prevención para evitar el delito de trata de personas; dar atención integral a las víctimas y procurar
la justicia para disminuir la impunidad del mismo. Además, la sistematización de la información no
fue un tema primordial durante las sesiones, ya que los acuerdos para la implementación del
SINTRA, como instrumento nodal para asegurar el adecuado seguimiento y cumplimiento de los
acuerdos de la Comisión, así como el registro y evaluación de los resultados de las acciones
realizadas para la prevención, atención y procuración de justicia a las víctimas del delito de trata de
personas, fueron mínimos y a la fecha no se les ha dado cumplimiento, ni tampoco a los relacionados
con el tema de la implementación de un Modelo Integral de la Atención a las Víctimas (MIAV).
En síntesis, a seis años de haberse establecido la Comisión Intersecretarial, se observó que ésta se
integró conforme a lo previsto en el marco normativo aplicable; no obstante, las sistemáticas
omisiones en el cumplimiento de responsabilidades por parte de sus integrantes y participantes,
entre los que se encuentran la SEGOB, la CEAV y la PGR, ocasionaron una deficiente operación de la
Comisión, ya que la SEGOB tuvo doble participación en ese órgano colegiado; persisten omisiones
de funciones y responsabilidades en el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial;
únicamente 28 de las 32 entidades federativas disponen de una Comisión Interinstitucional local
como instrumento de coordinación y ninguna dispuso de los 10 mecanismos necesarios para
fortalecer la operación de la política contra la trata; se reincidió en la falta de integración y
aprobación de un Programa de Trabajo en 2018, y 4 de los 5 Grupos de Trabajo no sesionaran en
ese año; además de que al 72.8% (118) de los 163 acuerdos establecidos, no se le dio el seguimiento
necesario para asegurar su cumplimiento. Lo anterior evidenció que la operación de la Comisión
Intersecretarial y la participación de sus integrantes fue sólo una simulación, ya que no abonó a que
el Estado Mexicano dispusiera de una política nacional que gobernara de manera coordinada la
prevención, atención y procuración de justicia en materia de trata de personas, lo que no garantizó
la observación del mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos a la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así
como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, amenazados o lesionados por la comisión
del delito de trata de personas.
2018-0-04100-07-0302-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación en su calidad de Presidente de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, designe de entre
los miembros de la Comisión, a un nuevo coordinador de la Subcomisión Consultiva y emita un
exhorto a sus integrantes de la Comisión para que asuman el compromiso de que cada año será
designado de entre ellos un nuevo responsable de ejercer las funciones de coordinador de dicha
Subcomisión, a fin de evitar que la Secretaría de Gobernación tenga una doble función que limite la
objetividad en la operación de la Comisión Intersecretarial, en cumplimiento de los artículos 61 del
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 8, fracción V, del
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Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y
87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y de Secretario Técnico de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, elabore las propuestas de reforma a su Reglamento Interno consistentes en establecer
las funciones que los integrantes y participantes deben desempeñar al interior de las entidades o
dependencias que representan; así como en establecer la obligatoriedad de los Grupos de Trabajo
de realizar un mínimo de sesiones cada año, y las demás que se consideren necesarias, y las someta
a aprobación de la Comisión Intersecretarial, para asegurar una adecuada coordinación e
implementación de las acciones que garanticen el cumplimiento de los acuerdos y asegurar un
trabajo permanente de los Grupos de Trabajo el fortalecimiento técnico, la prevención, atención,
protección y procuración de justicia, referentes al delito de trata de personas, en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 87 y 88, fracción I, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos; 9, fracción IV, 10, fracción V, y 13, fracción XIV, del Reglamento Interno de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, en coordinación con los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Hidalgo
y Nayarit, instale las Comisiones Interinstitucionales en materia de trata de personas, y establezca
los acuerdos y metas necesarios con los gobiernos de los estados para asegurar la participación de
las 32 entidades federativas en las reuniones con las comisiones interinstitucionales; en el
establecimiento de marco normativo en materia de trata; en la armonización normativa; en el
desarrollo e implementación de sistemas de información; en la ejecución de sensibilización y
difusión; y en la implementación de su modelo y reparación integral de las víctimas, a fin de asegurar
el fortalecimiento y operación de la política nacional contra la trata de personas, en cumplimiento
de los artículos 8, fracción VII, y 9, fracción IV, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-04100-07-0302-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, elabore, someta a
aprobación e implemente el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, y emita un exhorto a la
Subcomisión Consultiva para que le informe de manera permanente sobre los avances en el
cumplimiento de dicho programa, a fin de asegurar que los trabajos del pleno de la Comisión
Intersecretarial, la Subcomisión Consultiva y sus Grupos de Trabajo, se orienten a avanzar en el
cumplimiento de los objetivos de corto y mediano plazos que sean previstos por la política del
Estado Mexicano orientada a reducir la incidencia e impunidad del delito de trata de personas, en
cumplimiento de los artículos 84, fracción I, y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos; 8, fracción V, y 11, fracción IV, del Reglamento Interno de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, elabore un instructivo o manual para la elaboración de las Actas de Sesión Ordinaria de la
Comisión Intersecretarial, de la Subcomisión Consultiva y de sus Grupos de Trabajo, que asegure
que en todos los casos se registren correctamente las fechas de realización de las sesiones, se
incluya de manera detallada la deliberación de los asuntos tratados, así como el voto que fue
emitido por cada uno de los asistentes a la reunión, y los acuerdos que derivaron de esto; además
del seguimiento específico de cada uno de los acuerdos establecidos en las sesiones anteriores y la
firmada por todos los participantes en cada sesión, a fin de evitar la simulación en la operación de
la Comisión, mediante la adecuada elaboración de las Actas de Sesión, la clara evidencia de la
intervención de cada uno de los asistentes y la asunción de los compromisos y acuerdos
establecidos, en cumplimiento de los artículos 7 y 9, fracciones I y IV, 10, fracciones IV y V, 11,
fracción VII, 13, fracciones IX y X, y 30 del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, así como 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-04100-07-0302-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y de Secretario Técnico de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, se asegure que como parte de los acuerdos a que se llegue en las sesiones de trabajo, se
definan metas específicas y fechas compromiso de las acciones que se comprometan a realizar por
cada uno de los integrantes y participantes de la Comisión, y que se emitan exhortos a todos los
ellos, a fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos que sean establecidos como resultado de
las sesiones, en cumplimiento de los artículos 8, fracciones V y VIII, 9, fracción IV, y 10, fracción V,
del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-001 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República, en su carácter de integrante de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas,
establezca el mecanismo de control y supervisión que aseguren la adecuada coordinación e
implementación de los acuerdos y compromisos asumidos en el marco de la Comisión
Intersecretarial, a fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión
Intersecretarial, referentes a la prevención, atención, protección y asistencia a las víctimas, así como
a la implementación de programas, acciones y a la integración del informe de los resultados
obtenidos, de conformidad con los artículos 88, fracción VII, inciso a), y 89, fracción X, de la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, 10, fracción V, del Reglamento Interno de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y sexto transitorio de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su carácter de integrante de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas,
establezca el mecanismos de control y supervisión que aseguren la adecuada coordinación e
implementación de los acuerdos y compromisos asumidos en el marco de la Comisión
Intersecretarial, a fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión
Intersecretarial, referentes a la prevención, atención, protección y asistencia a las víctimas, así como
a la implementación de programas, acciones y a la integración del informe de los resultados
obtenidos, de conformidad con los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y 10, fracción V, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
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Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Se relaciona con el procedimiento: 2

Transversalidad del programa nacional en materia de Trata de Personas
Un programa es un plan en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a
cabo una labor específica, mediante el que se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades; se
asignan recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinan acciones y se evalúan sus
resultados.
Al respecto, la ASF analizó la relación entre el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos 2014-2018 (en adelante Programa Nacional contra la Trata 2014-2018) con las
estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, a
cargo de la SEGOB; Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de Delitos de Trata
de Personas (PIAAVDTP) 2017-2018, a cargo de la CEAV y Programa Nacional de Procuración de
Justicia (PNPJ) 2013-2018, a cargo de la PGR.
De lo anterior, el resultado de este análisis se presenta en dos apartados: a) Evaluación de la
transversalidad del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018 y b) Evaluación de los indicadores
del Programa Nacional contra Trata 2014-2018.
a) Evaluación de la transversalidad del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018
La Comisión Intersecretarial elaboró el Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, a fin de
estructurar la Política del Estado mexicano en esta materia y lo publicó el 30 de abril de 2014 en el
Diario Oficial de la Federación, el cual tuvo carácter de especial, toda vez que su ejecución debería
relacionarse con las dependencias y entidades de la APF integrantes de la Comisión Intersecretarial.
Mediante este programa se establecieron 4 objetivos relacionados con los componentes de
prevención; atención; procuración de justicia, y sistematización de la información y rendición de
cuentas; así como sus estrategias y líneas de acción; asimismo, se incluyeron las entidades de la APF
que deberían encargarse de la ejecución de sus estrategias.
En cuanto al diseño transversal del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, se observó una
limitada alineación de los programas sectoriales de la SEGOB y la PGR con este programa; toda vez
que las 5 estrategias y 8 líneas de acción del Programa Sectorial de la SEGOB 2013-2018 y las 6
estrategias y 16 líneas de acción del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 de la
PGR (ahora FGR), que se vincularon con este programa especial, no contribuyen al cumplimiento de
todas las estrategias en las que estuvieron obligados. Adicionalmente, de las 7 estrategias y 16 líneas
de acción del Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de Delitos de Trata de
Personas 2017-2018 de la CEAV, se incluyeron acciones puntuales para la atención a las víctimas
que no se incorporaron al Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, lo que provocó en acciones
desarticuladas para prevenir y proteger; asistir a las víctimas; así como perseguir y sancionar el
delito de trata por parte de la SEGOB, la CEAV y la PGR, conforme al cuadro siguiente:
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Prevención

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNACIÓN 2013-2018; PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS 2017-2018, Y EL PROGRAMA NACIONAL DE PROCURA-CIÓN DE JUSTICIA 2013-2018, CON EL
PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS 2014-2018 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente
Programa Nacional Para Prevenir, Sancionar y
Programa Sectorial de Gobernación (2013-2018), a cargo de
Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de
Programa Nacional de Procuración de Justicia (2013-2018), a
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
la SEGOB
Delitos de Trata de Personas (2017-2018), a cargo de la CEAV
cargo de la FGR
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos. (2014-2018)
Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, sus
Objetivo 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación y capacidades entre las
modalidades y fomentar la visibilizarían del fenómeno
violencia contra mujeres y niñas, y
instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a
delictivo
garantizarles acceso a una justicia efectiva
Víctimas para la atención de las víctimas de trata de personas.

Corresponde a SEGOB y FGR
• Estrategia 2.1 Incrementar, promover y fortalecer la
•
Estrategia 1.3 realizar acciones de prevención en
prevención integral y eficaz de la violencia contra
materia de trata de personas y visibilizar el fenómeno delictivo.

Estrategia 1.1. Sensibilizar e informar a la
mujeres y niñas.
Línea de acción:
población sobre
las
características
y
2.3.4. Impulsar acciones de prevención de la violencia y la
1.3.1 implementar la ruta metodológica para la formación de las y
modalidades de la trata personas.
delincuencia en grupos en situación de vulnerabilidad y
los servidores públicos encargados de la atención inmediata y
comunidades indígenas.
primer contacto de la CEAV en materia de trata

Corresponde a SEGOB Y FGR

Estrategia 1.2. Diseñar, promover, implementar
Objetivo 3. Promover el respeto, protección, promoción y garantía
y coordinar campañas de prevención a nivel
de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas en
nacional e internacional en materia de trata de
las y los servidores públicos responsables de asistirles.
personas.
•
Estrategia 3.2 Impulsar la creación de planes de
formación en materia de derechos humanos y trata de personas

Corresponde a SEGOB, CEAV y FGR
dirigidos a las y los servidores públicos encargados de la atención a

Estrategia 1.3. Generar programas de
las víctimas de estos delitos.
capacitación dirigidos a servidores públicos de
Líneas de acción
los tres órdenes de gobierno para la mejor
3.2.1. Diseñar e implementar una ruta de trabajo con instancias
comprensión del problema.
académicas a efecto de crear planes de formación en materia de
trata de personas para servidoras y servidores públicos

Corresponde a SEGOB
3.2.2. Promover la certificación de las y los servidores públicos en

Estrategia 1.4. Incentivar la participación y
materia de atención a víctimas de trata de personas.
colaboración de las organizaciones civiles,
Objetivo 4. Garantizar a las víctimas de trata de personas el acceso
organismos no gubernamentales y academia en
a las medidas de atención, con enfoque diferenciado y énfasis en
la prevención de los delitos en materia de trata
sus condiciones particulares de vulnerabilidad.
de personas.
•
Estrategia 4.1. Implementar una ruta de trabajo en
materia de promoción de convenios con las organizaciones de la

Corresponde a SEGOB y FGR
sociedad civil y la iniciativa privada para que participen en la

Estrategia 1.5. Mejorar la coordinación y
prevención y denuncia de casos de trata de personas.
colaboración entre instituciones de los órdenes
Líneas de acción
de gobierno y los Poderes de la Unión.
4.1.1. Implementar el Programa Específico de la CEAV en materia
de vinculación interinstitucional con organizaciones de la sociedad

Corresponde a SEGOB y FGR
civil y la iniciativa privada. (anexo2)
Estrategia 1.6. Fomentar la verificación de
4.1.2 Establecer mecanismos de intercambio de información entre
establecimientos y medios de comunicación que por
las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada que
sus servicios, pudieran derivar en la comisión de los
realizan labores de prevención y denuncia de caso de trata de
delitos en materia de trata de personas.
personas.
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Atención

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNACIÓN 2013-2018; PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS 2017-2018, Y EL PROGRAMA NACIONAL DE PROCURA-CIÓN DE JUSTICIA 2013-2018, CON EL
PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS 2014-2018 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente
Programa Nacional Para Prevenir, Sancionar y
Programa Sectorial de Gobernación (2013-2018), a cargo de
Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de
Programa Nacional de Procuración de Justicia (2013-2018), a
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
la SEGOB
Delitos de Trata de Personas (2017-2018), a cargo de la CEAV
cargo de la FGR
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos. (2014-2018)
Objetivo 2. Proporcionar atención, protección y
Objetivo 3. Garantizar el respeto y protección de los derechos
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación y capacidades entre las
Objetivo 1. Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones
asistencia de manera integral a las víctimas de trata de
humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las
instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a
de Procuración de Justicia.
personas.
mujeres.
Víctimas para la atención de las víctimas de trata de personas.
•
Estrategia 1.4 Garantizar la atención y protección

Corresponde a SEGOB, CEAV y FGR
•
Estrategia 3.4. Fortalecer la asistencia a
•
Estrategia 1.1 Promover el reforzamiento de los
a las víctimas del delito.
víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, así
servicios, mecanismos e instituciones para la asistencia y atención
1.4.1 Implementar mecanismos especiales para protección de

Estrategia 2.1. Impulsar mecanismos de
como a personas en situación de vulnerabilidad.
de las víctimas de trata de personas en las entidades federativas.
testigos y víctimas del delito pertenecientes a grupos
coordinación entre los órdenes de gobierno para
Líneas de acción
Líneas de acción
vulnerables.
proteger, atender y asistir integralmente a las
3.4.3. Coordinar los mecanismos interinstitucionales para la
1.1.1 Promover la aplicación de criterios homologados de registro
1.4.2 Sensibilizar a todo el personal respecto a la atención
víctimas de los delitos en materia de trata de
atención del delito de trata de personas y asistencia de las
de víctimas de trata de personas que permitan brindar el
adecuada a las víctimas.
personas.
víctimas.
seguimiento adecuado a las víctimas para su protección, atención
1.4.3 Capacitar al personal sustantivo en atención y protección a
Objetivo 4: Desarrollar políticas integrales de población y
y asistencia.
las víctimas del delito.

Corresponde a SEGOB, CEAV y FGR
migración,
que
contribuyan
a
la
inclusión,
la
prosperidad
y
el
1.1.2
Promover
la
suscripción
de
convenios
de
trasmisión
de
1.4.4 Dotar de infraestructura adecuada en cada región para la

Estrategia 2.2. Colaborar con otros países para la
ejercicio de derechos.
información al RENAVI en las entidades federativas con mayor
debida atención a las víctimas del delito.
implementación de instrumentos y programas
•
Estrategia 4.5: Controlar, verificar y facilitar la
incidencia del delito de trata de personas.
1.4.5 Implementar acciones efectivas para procurar la reparación
de protección, atención y asistencia a víctimas de
movilidad humana.
1.1.3 Promover las Comisiones Ejecutivas Estatales de las entidades
del daño.
los delitos en materia de trata de personas.
Líneas de acción.
federativas con mayor incidencia de trata de personas, creen
4.5.4. Fortalecer la coordinación intersectorial e
protocolos de atención a las víctimas de este delito.

Corresponde a SEGOB, CEAV y FGR
interinstitucional, para atender y proteger a migrantes
Objetivo 2. Asegurar a las víctimas de trata de personas el accenso

Estrategia 2.3. Vincular a la sociedad civil y
víctimas de delito, trata y tráfico de personas.
efectivo a los servicios y medidas en asistencia, atención y
empresas socialmente responsables en los
protección en el ámbito de competencias de la CEAV
programas en la materia.
•
Estrategia 2.1. Proporcionar medidas de ayuda
inmediata, ayuda, asistencia y atención a las víctimas de trata de

Corresponde a SEGOB, FGR y CEAV
personas.

Estrategia 2.4. Fortalecer la red de centros de
Líneas de acción
apoyo especializados para la atención y
2.1.1 Implementar el protocolo de atención a las víctimas de trata
protección a víctimas de trata de personas.
de personas a través de la figura del Acompañante Integral de la
CEAV. (Anexo 1)
2.1.2. Elaborar el catálogo de programas y servicios de asistencia y
atención a las víctimas de trata de personas de las instituciones
públicas y federales, así como de las organizaciones de la sociedad
civil y de la iniciativa privada.
2.1.3. Establecer mecanismos de coordinación con la Secretaria
Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, sancionar y
erradicar los Delitos, en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para
implementar medidas de emergencia a las víctimas de este delito.
•
Estrategia 2.3 reparar a las víctimas de trata de
personas de conformidad con los estándares establecidos por las
leyes de materia.
Líneas de acción
2.3.1. Elaborar una guía de práctica para incluir, en las reparaciones
que se otorguen a las víctimas de trata de personas, los más altos
estándares de protección contemplados en los instrumentos
reconocidos por México.
2.3.2. Promover la incorporación de las víctimas de trata de
personas a programas de proyectos productivos que les permitan
la inclusión laboral como parte de su reparación integral.
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Sistematización de la
información y Rendición de
Cuentas

Procuración de justicia

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNACIÓN 2013-2018; PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS 2017-2018, Y EL PROGRAMA NACIONAL DE PROCURA-CIÓN DE JUSTICIA 2013-2018, CON EL
PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS 2014-2018 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente
Programa Nacional Para Prevenir, Sancionar y
Programa Sectorial de Gobernación (2013-2018), a cargo de
Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de
Programa Nacional de Procuración de Justicia (2013-2018), a
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
la SEGOB
Delitos de Trata de Personas (2017-2018), a cargo de la CEAV
cargo de la FGR
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos. (2014-2018)
Objetivo 3. Impulsar la efectiva procuración,
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
Objetivo 2. Asegurar a las víctimas de trata de personas el acceso
Objetivo 3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.
investigación y persecución de los delitos en materia de
•
Estrategia 2.2. Promover la transformación
efectivo a los servicios y medidas en asistencia, atención y
•
Estrategia 3.1 Desarrollar un modelo sistémico de
trata de personas.
institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de
protección en el ámbito de competencias de la CEAV
operación institucional.
seguridad.
•
Estrategia 2.2 proporcionar medidas de atención a
Líneas de acción:
Líneas de acción
las víctimas de trata de personas en materia de acceso a la justicia.
3.1.1 Desplegar en forma eficiente la operación de las

Corresponde a la PGR, SEGOB y CEAV
2.2.1. Establecer una coordinación efectiva entre
Líneas de acción
delegaciones de la PGR en el territorio nacional, a través de una
•
Estrategia 3.1. Impulsar reformas integrales
dependencias, órdenes de gobierno y organizaciones de la
2.2.1. Fortalecer los mecanismos de la coordinación con las
coordinación dividida en cinco regiones.
que permitan la armonización legislativa en
sociedad civil en materia de seguridad.
instancias de procuración de justicia para la implementación de
3.1.2 Operar con base en células especializadas por tipo de
materia de trata de personas.
2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las
medidas de protección a las víctimas de trata de personas.
delito, que permitan mejorar la calidad de la investigación.
Corresponde a la PGR
instituciones de seguridad y justicia para la atención de
2.2.2. Elaborar e implementar un guía de práctica de actuación para
3.1.5 Diseñar y actualizar protocolos para los procedimientos que
quejas y demandas.
las y los asesores jurídicos de la CEAV que atiendan a víctimas de
apoyen la operación sustantiva, apegados a derechos humanos y
•
Estrategia 3.2. Diseñar programas de
trata de personas.
perspectiva de género.
capacitación y especialización continua para
•
Estrategia 3.5. Fomentar el estudio y el
las y los operadores de justicia de los tres
crecimiento profesional en el personal.
órdenes de gobierno.
Líneas de acción:
3.5.1 Promover cursos,
diplomados, especialidades,

Corresponde a SEGOB y PGR
licenciaturas, maestrías y doctorados en materia de procuración
Estrategia 3.3. Fortalecer la colaboración entre
de justicia con instituciones de educación superior.
instancias internacionales, federales, estatales y
Objetivo 4. Reducir la impunidad.
municipales responsables de la procuración de justicia.
•
Estrategia 4.1 Fortalecer los mecanismos de
Corresponde a PGR
evaluación
técnico
jurídica,
inspección,
supervisión,
Estrategia 3.4. Fortalecer procedimientos de instancias
investigación, fiscalización y control de la actuación del
federales, estatales y municipales responsables de
Ministerio Público.
procuración e impartición de justicia en la trata de
Líneas de acción:
personas.
4.1.1 Robustecer el seguimiento del trabajo sustantivo que
realizan los agentes del ministerio público.
4.1.4 Establecer mecanismos aleatorios de verificación de la
calidad en la actuación del Ministerio Público, vinculado a un
sistema de consecuencias.
•
Estrategia 4.2 Fortalecer los mecanismos para la
recepción, atención y seguimiento de la denuncia.
Líneas de acción:
4.2.1 Realizar acciones que permitan incrementar el nivel de
denuncia, y con ello fomentar la cultura de la legalidad.
4.2.2 Fomentar el trato personal y digno a los denunciantes.
Objetivo 4. Promover los sistemas de rendición de
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación y capacidades entre las
Objetivo 1. Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones
cuentas y acceso a la información en materia de trata
•
Estrategia 2.2. Promover la transformación
instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a
de Procuración de Justicia.
de personas.
institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de
Víctimas para la atención de las víctimas de trata de personas.
•
Estrategia 1.2 Coordinar esfuerzos para

Corresponde a SEGOB, FGR y CEAV
seguridad.
•
Estrategia 1.1 promover el reforzamiento de los
desarticular las estructuras operativas de la delincuencia
Línea de acción
servicios, mecanismos e instituciones para la asistencia y atención
organizada.

Estrategia 4.1. Diseñar y establecer mecanismos
2.2.3. Generar información y herramientas de comunicación
de las víctimas de trata de personas en las entidades federativas.
Líneas de acción:
mixtos de evaluación y desempeño de resultados
para
mejorar
la
seguridad
pública
y
fortalecer
la
coordinación
1.1.2
Promover
la
suscripción
de
convenios
de
trasmisión
1.2.1 Integrar sistemas de información nacionales que generen
para la implementación de mejoras.
nacional e internacional.
de información al RENAVI en las entidades federativas con mayor
productos de inteligencia, en coordinación con instituciones de
incidencia del delito de trata de personas.
seguridad.

Corresponde a SEGOB y FGR
Estrategia 4.2. Diseñar e implementar criterios
estandarizados para la rendición de cuentas en materia
de trata de personas.
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En cuanto a la prevención, el Programa Nacional contra la Trata 2014-2018 estableció el
objetivo 1 “Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la
visualización del fenómeno delictivo”, en el que se incluyeron 6 estrategias, en las que la
SEGOB debió participar. Con la revisión del Programa Sectorial de la Secretaría de
Gobernación 2013-2018, se identificó que su estrategia 2.1 y su línea de acción 2.3.4, se
refieren a la prevención de todo tipo de delitos en grupos vulnerables; sin embargo, no son
específicas para el delito de trata; por lo que resultan insuficientes para coadyuvar al
cumplimiento de éste; además de que no fue posible identificar las líneas de acción que le
correspondían acatar a la SEGOB para el cumplimiento de este objetivo.
Asimismo, se observó que, en cuanto al objetivo 1, del Programa Nacional contra la Trata
2014-2018, la CEAV estuvo obligada a participar en la estrategia 1.3, referente a “Generar
programas de capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno
para la mejor comprensión del problema”; para la cual, la comisión incluyó 4 estrategias y 5
líneas de acción en el PIAAVDTP 2017-2018, que se vinculan con 3 de las 6 estrategias de dicho
objetivo. Con su revisión, se constató que las acciones previstas en su programa institucional
abarcaron los temas de la capacitación de los servidores públicos para mejorar los servicios
en la prevención y atención del delito de trata; así como la coordinación con organizaciones
civiles, organismos no gubernamentales, academias y particulares, a fin de llevar a cabo
acciones de prevención que informen sobre el delito de la trata de personas, por lo que se
concluye que este programa se alineó con el objetivo 1 del Programa Nacional contra la Trata
2014-2018.
En lo que se refiere a la PGR, no se involucró en 5 de las 6 estrategias del objetivo 1; además,
la ASF constató que la Procuraduría no estableció en el PNPJ 2013-2018 ninguna estrategia,
ni línea de acción en materia de prevención del delito de trata, por lo que no fue posible
comprobar de qué manera la PGR (ahora FGR) planeó su contribución en el cumplimiento de
este objetivo.
Para el componente de atención, la ASF constató que, el Programa Nacional contra la Trata
2014-2018 definió el objetivo 2 “Proporcionar atención, protección y asistencia de manera
integral a las víctimas de trata de personas”, con cuatro estrategias referentes a 2.1“Impulsar
mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno para proteger, atender y asistir
integralmente a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas”; 2.2 “Colaborar
con otros países para la implementación de instrumentos y programas de protección,
atención y asistencia a víctimas de los delitos en materia de trata de personas”; 2.3 “Vincular
a la sociedad civil y empresas socialmente responsables en los programas en la materia”, y
2.4 “Fortalecer la red de centros de apoyo especializados para la atención y protección a
víctimas de trata de personas”. Al respecto, se identificó que la SEGOB debió participar en las
cuatro estrategias señaladas, para lo cual, incluyó en su programa sectorial, las líneas de
acción 3.4.3 y 4.5.4, referidas a la coordinación de mecanismos interinstitucionales para dar
atención y asistencia a todo tipo de víctimas del delito de trata de personas, incluidos
migrantes, vinculadas con las estrategia 2.1; sin embargo, no se identificaron acciones
alineadas a las estrategias 2.2, 2.3 y 2.4 del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, por
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lo que no previó acciones para dar atención, protección y asistencia a las víctimas del delito
de trata de personas.
Por lo que se refiere a la CEAV, no participó en todas las estrategias del objetivo 2, para lo
cual incluyó en el PIAAVDTP 2017-2018, 3 estrategias y 8 líneas de acción específicas para la
atención y reparación integral del daño de víctimas del delito de trata de personas. De su
revisión, se constató que este programa contiene estrategias y líneas de acción más puntuales
para la atención a las víctimas que las previstas en el Programa Nacional contra la Trata 20142018; no obstante, la Comisión Intersecretarial no promovió acuerdos orientados a realizar
modificaciones al Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, a fin de considerar la
inclusión de las líneas y estrategias establecidas en el programa institucional de la CEAV, a fin
de fortalecer la atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de
personas.
En cuanto a la PGR (ahora FGR), se verificó que en su PNPJ 2013-2018 estableció 5 líneas de
acción, las cuales se vincularon con la estrategia 2.1 del Programa Nacional contra la Trata
2014-2018, referente a implementar mecanismos para la protección de las víctimas; capacitar
a los servidores públicos para la correcta y completa atención de las víctimas, y a proporcionar
los recursos necesarios a las instituciones que participan de la atención de las mismas;
asimismo, durante la auditoría se identificó que la procuraduría contó con un Modelo de
Atención Emergente; así como con guías específicas para la atención de las víctimas.
Para el componente de procuración de justicia, el Programa Nacional contra la Trata 20142018 estableció el objetivo 3 “Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución
de los delitos en materia de trata de personas” con cuatro estrategias referentes a 3.1.
“Impulsar reformas integrales que permitan la armonización legislativa en materia de trata
de personas; 3.2. “Diseñar programas de capacitación y especialización continua para las y los
operadores de justicia de los tres órdenes de gobierno”; 3.3. “Fortalecer la colaboración entre
instancias internacionales, federales, estatales y municipales responsables de la procuración
de justicia”, y 3.4. “Fortalecer procedimientos de instancias federales, estatales y municipales
responsables de procuración e impartición de justicia en la trata de personas”. Al respecto,
se identificó que la SEGOB debió participar en las estrategias 3.1 y 3.3. Para lo cual, incluyó
en su programa sectorial, la estrategia 2.2 “Promover la transformación institucional y
fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad” y las líneas de acción 2.2.1 “Establecer
una coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de gobierno y organizaciones de la
sociedad civil en materia de seguridad”, y 2.4.5. “Fortalecer la vinculación ciudadana con las
instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas”.
Respecto de la CEAV, se observó que ésta debió participar de la estrategia 3.1, para lo cual
estableció en el PIAAVDTP 2017-2018 la estrategia 2.2 “Proporcionar medidas de atención a
las víctimas de trata de personas en materia de acceso a la justicia”, con las líneas de acción
2.2.1 “Fortalecer los mecanismos de la coordinación con las instancias de procuración de
justicia para la implementación de medidas de protección a las víctimas de trata de personas”,
y 2.2.2 “Elaborar e implementar un guía de práctica de actuación para las y los asesores
jurídicos de la CEAV que atiendan a víctimas de trata de personas”.
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Por lo que corresponde a la PGR (ahora FGR), debió participar en las 4 estrategias del objetivo
3. Al respecto, la ASF identificó 4 estrategias incluidas en el PNPJ: la 3.1 y la 3.5 referentes a
acciones específicas para fortalecer la actuación de los servidores públicos impartidores de
justicia a fin de mejorar su calidad operativa, vinculadas con las estrategias 3.1 y 3.2 del
Programa Nacional contra la Trata 2014-2018; así como las estrategias 4.1 y 4.2 orientadas a
fortalecer los mecanismos para la recepción y atención de denuncias y que se vinculan con
las estrategias 3.3 y 3.4; por lo que las acciones previstas por la PGR en su programa nacional,
si se vincularon con el objetivo 3 “Impulsar la efectiva procuración, investigación y
persecución de los delitos en materia de trata de personas”, del Programa Nacional contra la
Trata 2014-2018.
Del componente de sistematización de la información y rendición de cuentas, se observó que
en el Programa Nacional contra la Trata 2014-2018 se estableció el objetivo 4 “Promover los
sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de personas”,
con dos estrategias 4.1 “Diseñar y establecer mecanismos mixtos de evaluación y desempeño
de resultados para la implementación de mejoras” y 4.2 “Diseñar e implementar criterios
estandarizados para la rendición de cuentas en materia de trata de personas”. Al respecto, se
observó que la SEGOB debió participar en ambas estrategias; no obstante, que en su
programa sectorial únicamente incorporó la línea de acción 2.2.3, referente a la generación
de información y herramientas de comunicación para mejorar la seguridad pública y
fortalecer la coordinación nacional e internacional, la cual sólo se vincula con la estrategia
4.1, del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018; ya que incluyó en su programa sectorial
estrategias o líneas de acción referentes al establecimiento de mecanismos de rendición de
cuentas, señalados en la estrategia 4.2.
En cuanto a la CEAV, su participación se debió orientar a la estrategia 4.1 de este objetivo; al
respecto, en su PIAAVDTP 2017-2018 estableció la línea de acción 1.1.2, referente a la
suscripción de convenios para la transmisión de la información de las víctimas de trata en
todas las entidades federativas.
Respecto de la PGR, no participó en las 2 estrategias de este objetivo; además, con la revisión
de su programa sectorial, se identificó que sólo estableció la línea de acción 1.2.1, que se
orienta a integrar sistemas de información nacionales que generen productos de inteligencia,
en coordinación con instituciones de seguridad, lo cual se vincula con la estrategia 4.1., pero
no con la estrategia 4.2.
Adicionalmente, se identificó que en el marco del acuerdo 3 de la reunión Preparatoria de la
Comisión Intersecretarial, se acordó que los representantes propondrían estrategias y
acciones para la elaboración del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018 y definirían
aquellas que pudieran corresponder a cada una de las dependencias que representan.
Asimismo, se señalarían las estrategias y acciones que actualmente implementan, las que
eventualmente podrían llevar a cabo en el marco de sus atribuciones legales y las que
pudieran realizar de manera conjunta, coordinada y transversal, con otras instancias de
gobierno y sociedad civil.
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No obstante, en el programa no se establecieron los responsables de ejecutar cada una de las
líneas de acción, lo que no evidenció el compromiso asumido, por parte de las dependencias
y entidades de la APF. Asimismo, este programa no incluyó la participación de los gobiernos
locales, a fin de establecer su coordinación con la política a nivel nacional, lo que no garantizó
que se cumplieran los objetivos de la política, ni que en las reuniones de las Comisiones
Interinstitucionales y sus Grupos de Trabajo se priorizara la implementación de la misma por
parte de los actores principales, a fin de garantizar la prevención a la ciudadanía ante la
comisión de este delito; la atención y protección de los derechos de las víctimas y la
procuración de justicia en esta materia.
Además, con la revisión de las Actas de Sesión de la Comisión Intersecretarial, del periodo
2017-2018, se constató que la Secretaría Técnica no evaluó la calidad de la implementación
del mismo; en tanto que la Subcomisión Consultiva no formuló opiniones respecto de los
resultados de los trabajos que realizaron las dependencias, entidades, integrantes y
participantes de la Comisión, en materia de prevención, combate y sanción de los delitos de
trata de personas o de protección y asistencia de víctimas de estos delitos, ya que no evaluó
el avance en la implementación de la política, lo que derivó en el incumplimiento de los
objetivos previstos, y mostró una deficiente actuación por parte de la Comisión
intersecretarial para el seguimiento de este Programa.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría
de Gobernación 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.
a) Evaluación de los indicadores del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018
En cuanto a los indicadores del Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, se verificó que
la Comisión Intersecretarial estableció 4 (uno por objetivo), de los cuales 3 fueron de
eficiencia y uno de eficacia, conforme a lo siguiente: 1.1 “Porcentaje de servidores públicos
capacitados en materia de trata de personas”; 2.1 “Porcentaje de entidades federativas que
cuentan con un protocolo en materia de atención a víctimas de trata de personas”; 3.1
“Porcentaje de consignaciones hechas por el delito de trata de personas”, y 4.1 “Porcentaje
de avance en el diseño e implementación del sistema informático para integrar datos
asociados a la trata de personas”. En la revisión de los indicadores, se identificaron
deficiencias en su diseño, toda vez que los primeros tres miden sólo una estrategia en cada
objetivo y uno no cuenta con método de cálculo, por lo que son insuficientes para medir el
grado de avance en el cumplimiento de los objetivos previstos para la política contra la trata.
Asimismo, no se alcanzaron las metas establecidas, ya que de 92,792 servidores públicos que
debieron ser capacitados en la materia y que representan el 6.0% del total de servidores
públicos, únicamente se capacitó al 4.4% (68,087 servidores públicos), inferior en 1.6 puntos
porcentuales respecto de lo previsto; asimismo, de las 32 entidades federativas que debieron
disponer de un protocolo en materia de atención a víctimas de trata de personas, 16 (50%)
no dispusieron de dicho mecanismo de atención, lo que no asegura que los gobiernos de esos
estados otorgaran una atención integral a las víctimas ni que pudieran evitar la re
victimización de las mismas; además de 1,033 averiguaciones previas iniciadas en 2014, se
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estableció la meta de consignar a 2018 el 23%; sin embargo, se consignaron 216, lo que
significó el 20.9%, inferior en 2.1 puntos porcentuales respecto de la meta prevista lo que
contribuyó en menor medida a disminuir la impunidad del delito de trata de personas. En
cuanto a la meta referente al diseño e implementación del sistema informático para integrar
datos asociados con la trata de personas, con los trabajos de auditoría, se identificó que se
refiere al Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas (SINTRA), el cual
al cierre de 2018 tenía un avance del 66.0% en su diseño e implementación, inferior en 34.0
puntos porcentuales respecto de la meta prevista de disponer de un sistema implementado
al 100.0%, a la fecha del presente informe continúa sin implementarse, lo anterior, se traduce
en la insuficiencia de mecanismos para evaluar la política contra la trata de personas del
Estado Mexicano y en la falta de acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar ese
delito en el país.
En síntesis, en 2014 la Comisión Intersecretarial elaboró el Programa Nacional Contra la Trata
2014-2018, el cual tuvo carácter de especial, ya que integró la participación de las
dependencias y entidades de la APF miembros de la Comisión Intersecretarial; sin embargo,
no incluyó la participación de los gobiernos locales en el combate al delito de trata de
personas; además de que no estableció indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de
las líneas de acción, ni definió a los responsables de su ejecución. En cuanto al diseño
transversal del programa, se observó una limitada alineación del programa sectorial de la
SEGOB y del nacional de la PGR (ahora FGR), ya que sus 11 estrategias y 24 líneas de acción,
vinculadas con el Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, no se orientan al
cumplimiento de todas las estrategias en las que estuvieron obligados; a diferencia de las 7
estrategias y 16 líneas de acción del programa a cargo de la CEAV, las cuales son mayores a
las previstas en el Programa Nacional contra la Trata 2014-2018; no obstante, el Presidente
de la Comisión Intersecretarial no promovió modificaciones al mismo. Además, el Programa
Nacional contra la Trata 2014-2018, estableció 4 indicadores y metas para evaluar cada uno
de los objetivos del programa, de los cuales 3 fueron de eficiencia y uno de eficacia, en los
que se identificaron deficiencias en su diseño, toda vez que los primeros tres miden sólo una
estrategia en cada objetivo y uno no cuenta con método de cálculo, por lo que fueron
insuficientes para medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de la política contra la
trata. Respecto de las metas previstas, al 2018 presentaron cumplimientos parciales, ya que
de los 92,792 servidores públicos previstos a capacitarse, únicamente se capacitó al 4.4%
(68,087); asimismo, de las 32 entidades federativas solamente 50% (16) dispuso de un
protocolo en materia de atención a víctimas; igualmente de las 1,033 averiguaciones previas
iniciadas en 2014, sólo se consignó el 20.9% (216), y el Sistema Nacional de Información en
Materia de Trata de Personas (SINTRA), previsto a implementarse al 2018 tenía un avance del
66.0%.
Lo anterior evidenció que la Secretaría Técnica no evaluó los avances en la implementación
del Programa Nacional Contra la Trata 2014-2018, en tanto que, la Subcomisión Consultiva
no opinó respecto de los trabajos realizados por las dependencias, entidades, integrantes de
la Comisión, lo que no aseguró subsanar las deficiencias observadas en el diseño del
programa, ni el cumplimiento de sus metas previstas.
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2018-0-04100-07-0302-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente de la Comisión
Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas, elabore el Programa Nacional Contra la Trata de Personas para el periodo
correspondiente, alineado a las estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales e
institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que
integran la Comisión Intersecretarial; además de que incluya a los responsables de ejecutar
cada una de las líneas de acción; así como la participación de las entidades federativas, para
que el programa integre la Política del Estado Mexicano y que opere de forma transversal en
el país, a fin de garantizar la prevención, atención y procuración de justicia a las víctimas del
delito de trata de personas, de conformidad con los artículos 1, párrafo 3, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 26 Bis de la Ley de Planeación; 87 y 88, fracción
LI, de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 8, fracción IV, del
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico de
la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata
de personas, elabore indicadores de eficacia y eficiencia para medir las acciones
comprometidas en cada una de las líneas de acción que incluya en el Programa Nacional
contra la Trata de Personas para el periodo correspondiente, así como el impacto de la
ejecución del programa, a fin de poder evaluar el avance de la política contra la trata de
personas y proponer las mejoras necesarias, en cumplimiento del artículo 8, fracción IV, del
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente, de la Comisión
Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas, exhorte a la Secretaría Técnica y a la Subcomisión Consultiva para que, conforme a
sus atribuciones, coadyuven en elaboración, implementación y evaluación del Programa
Nacional contra la Trata, para el periodo correspondiente y formulen opiniones respecto de
los resultados de los trabajos que realicen las dependencias, entidades, integrantes de la
Comisión, referentes a la ejecución del Programa y establezca metas para el cumplimiento de
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dichas acciones, a fin de que se eficiente la participación de la Comisión Intersecretarial y que
se promuevan acuerdos orientados a prevenir, sancionar y erradicar este delito en el país, en
cumplimiento del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; artículos 13, fracción II; 25, fracción V, del Reglamento Interno de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 87 de la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Armonización Legislativa

La armonización consiste en garantizar la congruencia de las normas locales en materia de
prevención, atención y procuración de justicia referente al delito de trata de personas con la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mediante la reforma,
modificación, adición, supresión o creación de leyes, para que no existan contradicciones
entre el marco jurídico local y la ley general citada, y se asegure la responsabilidad del Estado
Mexicano de cumplir con su compromiso internacional y su mandato constitucional de
garantizar los derechos humanos de las personas, que pueden ser o son víctimas de este
delito.
En 2003, el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo, con lo que asumió el
compromiso con la comunidad internacional de legislar en la materia. Este reto consistió, por
un lado, en penalizar la trata de personas atendiendo a criterios no sólo con la finalidad de la
explotación sexual y la prostitución ajena, sino una amplia variedad de formas de explotación
y, en obligar a las autoridades a definir políticas en materia de prevención y asistencia a las
víctimas con miras a la erradicación de las causas de este crimen.
A 2018, de las 32 entidades federativas, el 87.5% (28) contó con una ley en materia de trata
de personas, de las que el 53.1% (17) de las entidades: Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, dispuso de una ley local en
materia de trata de personas armonizada a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos; en tanto que, el 34.3% (11) de las entidades: Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco y
Zacatecas, dispone de una ley local en esa materia, pero no está armonizada a la ley general;
asimismo, el 12.5% (4) de las entidades: Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Morelos, no
contó con la ley local para combatir ese delito; lo que evidenció que se carece de una
legislación armonizada en toda la República Mexicana que asegure la adecuada prevención,
atención y procuración de justicia en el combate del delito de trata de personas y contribuya
a reducir la ocurrencia de la comisión de este delito.

27

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

A fin de evaluar las acciones realizadas por la Comisión Intersecretarial para el
establecimiento de acuerdos y la implementación de acciones orientadas a armonizar la
legislación de los estados en materia de trata de personas con la federación, la ASF revisó las
actas de sesión de la comisión y sus grupos de trabajo, de los años 2016 a 2018, en las que se
identificó que en la sexta sesión del “Grupo de trabajo III de Persecución”, realizada el 23 de
enero de 2018, se determinó como acuerdo que la Secretaría Técnica de la Comisión
Intersecretarial compartiría al Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia el análisis y estudio de la armonización legislativa en materia de trata
con su mapeo correspondiente, por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA); al respecto, en cumplimiento de ese
acuerdo, la Secretaría Técnica mediante la PGR, proporcionó al Secretariado Técnico de la
Conferencia Nacional el estudio de los avances legislativos en materia de armonización, así
como el mapeo de las entidades federativas que cuentan con una ley local en materia de trata
de personas y cuales estados tienen una ley armonizada; no obstante, con las actas de sesión
consecutivas al cumplimiento de este acuerdo, se verificó que el Pleno de la Comisión
intersecretarial no emitió opiniones respecto de dicho estudio ni estableció algún otro
acuerdo, orientado al logro de la armonización legislativa en el país, lo que significó que lo
reportado en el Informe Anual de la Comisión Intersecretarial, respecto de la armonización
legislativa no fue resultado del seguimiento de algún acuerdo establecido en el marco de la
Comisión Intersecretarial, por lo que no acreditó haber realizado acciones de coordinación
para que los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Morelos, emitieran su ley
local en materia de trata; así como la armonización de las leyes locales de los estados de la
Ciudad de México; Estado de México; Guanajuato; Hidalgo; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca;
Querétaro; Sonora; Tabasco, y Zacatecas, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, lo que evidenció la omisión de la SEGOB, en su carácter de Secretario Técnico
de la Comisión Intersecretarial, para promover la coordinación con los gobiernos estatales,
con objeto de disponer de un marco legal armónico que le permitiera cumplir con su mandato
constitucional y su compromiso internacional de legislar en la materia para garantizar la
protección de los derechos humanos vulnerados por el delito de trata.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría
de Gobernación 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.
En síntesis a 2018, el 53.1% (17) de las 32 entidades federativas cuentan con una ley local
contra el delito de trata de personas, de las cuales en el 34.3% (11), su ley no está armonizada
con la ley general; en tanto que el 12.5% (4) de las entidades, no cuenta con la ley local para
combatir ese delito; no obstante, de 2016 a 2018, la SEGOB, en su carácter de Secretaría
Técnica de la Comisión Intersecretarial, no retomó la coordinación de los trabajos con los
gobiernos locales, para que sus Congresos avanzaran en la armonización legislativa, lo que
significó que el Estado Mexicano fue omiso en el cumplimiento de su responsabilidad y deber
jurídico nacional e internacional, de garantizar la protección a la dignidad, libertad, seguridad
y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos de trata de personas.
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2018-0-04100-07-0302-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establezca, en
coordinación con las áreas responsables de los gobiernos de Baja California Sur; Campeche;
Chiapas; Morelos; Ciudad de México; Estado de México; Guanajuato; Hidalgo; Nayarit; Nuevo
León; Oaxaca; Querétaro; Sonora; Tabasco, y Zacatecas, un programa de trabajo con acciones,
responsables y metas que aseguren la emisión y armonización de su ley local en materia de
trata de personas, con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
con el objeto de asegurar el cumplimiento de su responsabilidad y deber jurídico nacional e
internacional, de garantizar la protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos
humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos de trata de personas, conforme a lo
establecido en los artículos 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 5, numeral 1, del 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; 13, último párrafo, del Reglamento
Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
87 y artículo Décimo Transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Sistematización de la información de la atención del delito de trata de personas

Se define como sistematización de la información al proceso por el cual los tres órdenes de
gobierno ordenan, agrupan, clasifican, catalogan y tipifican información que permita disponer
de datos oportunos y de calidad para brindar una interpretación crítica, lógica y de utilizad
para la toma de decisiones.
Para evaluar la sistematización de los datos sobre la atención del delito de trata de personas,
el resultado se desarrolló en dos apartados: a) Implementación de la plataforma informática
“Sistema Nacional de Información en materia de trata de personas (SINTRA)”, y b)
Sistematización de los servicios brindados a las víctimas.
a) Implementación de la plataforma informática “Sistema Nacional de Información en
materia de trata de personas (SINTRA)”
En relación con la sistematización de información de la atención del delito de trata de
personas, como resultado del Diagnóstico Nacional sobre la situación de trata de personas en
México de 2013, solicitado por la SEGOB a la Organización de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), se puso en evidencia la falta de datos y estadísticas homologadas,
actualizadas y sistematizadas a nivel federal y estatal sobre la trata de personas; ante dicha
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situación, la SEGOB con cargo a los recursos financieros remanentes entregados con el
Acuerdo de cooperación para la elaboración del Diagnóstico Nacional sobre la situación de
trata de personas en México firmado en 2011 solicitó a la UNODC la realización de dos
productos adicionales: indicadores de trata de personas y el Sistema Nacional de Información
sobre Trata de Personas (SINTRA).
Al respecto, se constató que la SEGOB no dispuso del contrato o convenio firmado con la
UNODC para el desarrollo del SINTRA, por lo que se desconocen los compromisos adquiridos
entre ambas partes; el objetivo principal y los específicos y las metas del proyecto; así como
el diseño y el financiamiento de las actividades, el cual tuvo un costo aproximado de 1,563.8
miles de pesos.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría
de Gobernación 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.
Con objeto de evaluar los avances en la ejecución del SINTRA, la ASF realizó su revisión in situ;
al respecto, la SEGOB, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial,
responsable de la implementación del sistema, expuso los avances técnicos, con el que se
identificó el SINTRA se encuentra en un ambiente de prueba en Plataforma México y que se
integra de 6 módulos: registro de casos de trata de personas; registro de expedientes de cada
víctimas de trata y actualización; atención brindada (seguimiento de expediente);
canalización; reportes e historial y política pública; asimismo, se observó que el diseño del
sistema no consideró incluir módulos de información sobre las cifras estadísticas de la
procuración de justicia ni la judicialización de los asuntos, lo que limitará conocer el proceso
en que se encuentran la investigación, la persecución y sentencia de los asuntos relacionados
con el delito de trata de personas; además, no prevé la inclusión de indicadores ni metas para
evaluar el avance en las acciones realizadas las cuales deberían estar asociadas a las
estrategias y en los objetivos, estrategias y líneas de acción previstos en el Programa Nacional
contra la Trata de Personas 2014-2018, y tampoco tiene prevista su vinculación con algún otro
sistema informático de las dependencias e instituciones que integran la Comisión
Intersecretarial, como lo es la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), a cargo
de la CEAV y el Justici@net, operado por la PGR, por lo que aun cuando la Comisión
Intersecretarial estableció acuerdos para la implementación del SINTRA, la SEGOB no aseguró
el cumplimiento del compromiso referente a que a 2018, el sistema se encontrara en
operación.
b)

Sistematización de los servicios brindados a las víctimas

Debido a que la SEGOB no dispuso del SINTRA, el cual debía ser el mecanismo para
sistematizar la información nacional de la prevención, atención y procuración de justicia del
delito de trata de personas, la ASF revisó la sistematización de la información que, de manera
individual, generaron la CEAV y la PGR, como resultado de sus acciones para atender asuntos
relacionados con este delito.
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b.1. Sistematización de la información generada por la CEAV
En cuanto a la sistematización de la información de los servicios brindados a las víctimas, por
las demás instituciones que integran la Comisión Intersecretarial, se observó que la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el marco de sus atribuciones, contó con una plataforma
informática denominada Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), la cual soporta el proceso
de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos;
asimismo, constituye el soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un
acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y
reparación integral.
Con la revisión del RENAVI se comprobó que dicha Plataforma se conforma por 4 iniciativas:
a) Plataforma de servicios; b) TIR sistema de transmisión al RENAVI; c) Registro Federal de
Víctimas (REFEVI), y d) Base de datos RENAVI, en las cuales se concentra la información
general, los servicios de asistencia, atención y reparación integral otorgados a las víctimas,
entre ellas las de trata. En cuanto al registro de información sobre las víctimas en el ámbito
estatal, se constató que la CEAV, a 4 años de la puesta en operación de la Plataforma RENAVI,
sólo ha firmado con 22 (68.8%) gobiernos estatales convenios de colaboración para la
transición de información, de los cuales 1 se firmó en 2015; 9 se suscribieron en 2016, 3 en
2017 y 9 en 2018, quedando pendiente la firma con 10 (31.2%) entidades federativas:
Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sonora,
Tabasco y Nuevo León.
Cabe destacar que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF
recomendó a la CEAV instrumentar las acciones necesarias para coordinarse con todas las
entidades federativas para la transmisión de la información a la Plataforma del RENAVI, por
lo que este hallazgo es reincidente, toda vez que a 2018 la CEAV continuó sin disponer de
acuerdos con el 31.2% (10) de las 32 entidades federativas.
Con oficio núm. DGADGF/289/2019, 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.
En relación con los registros transmitidos por las 22 entidades federativas que sí firmaron
convenios de colaboración con la CEAV, la ASF identificó que de 2017 a 2018, la Comisión
recibió un total de 77 transmisiones de 9 de las 22 entidades firmadas, con registros sobre la
atención de las víctimas, de los cuales el 22.3% (21) corresponde al 2017 y el 71.4% (55) al
2018. Asimismo, se observó que el 59.1% (13) de las 22 entidades federativas no cumplió con
transmitir información relativa a la atención de víctimas a la CEAV, aun cuando se
comprometieron en proporcionar información de las víctimas del delito y violaciones a sus
derechos humanos, como son el caso de Campeche, que firmó desde 2015, Zacatecas, en
2016; Tamaulipas, en 2017 y Baja California, Tlaxcala, Colima, Sinaloa, Baja California Sur,
Chihuahua, Yucatán, Puebla y Nayarit, en 2018. Sin embargo, aun cuando la CEAV estableció
mecanismo de supervisión, dichas entidades federativas han sido omisas en cumplir con los
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compromisos asumidos, lo que denota una falta de interés por parte de los servidores
públicos para combatir el problema de la trata de personas y atender a las víctimas sobre las
violaciones a sus derechos humanos.
A fin de verificar el funcionamiento de la Plataforma RENAVI, la ASF examinó in situ una de
las cuatro iniciativas de la Plataforma correspondiente a la plataforma de servicios. De su
revisión se constató que dicha plataforma se conforma por 7 módulos: alta persona, contexto
de ingreso, Plan de Atención Integral, momentos Modelo Integral de Atención a Víctimas
(MIAV), acción de servicios, acción de servicios, kárdex, en los que se recopila toda la
información acerca de la víctima, el hecho victimizante, los posibles servicios que se otorgarán
y los servicios brindados. Sin embargo, al comparar la información de las pruebas realizadas
al módulo de Kárdex, de la plataforma de servicios, respecto de la base datos del Registro
Federal de Víctimas (REFEVI), de tres víctimas de trata a las que les fue reparado el daño en
2018, se constató que la información capturada en la Plataforma RENAVI se encuentra
incompleta, mientras que la información registrada en el Registro Federal de Víctimas
(REFEVI), la cual forma parte de la plataforma, contiene más elementos que los registrados
en el Kárdex; asimismo, en los diferentes módulos de la plataforma de servicios, existen
casillas y apartados vacíos, por lo que la plataforma del RENAVI no dispone de información
completa, confiable y de calidad que le permita la toma de decisiones, para integrar un
padrón nacional de víctimas; tampoco fue posible identificar el seguimiento de las víctimas
del delito susceptible de reparación del daño, entre ellas las víctimas de trata de personas y
la plataforma no dispone de un módulo que le permita vinculase con algún otro sistema
informático de las dependencias e instituciones que integran la Comisión Intersecretarial.
Cabe destacar que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF
recomendó a la CEAV: a) definir los mecanismos de control que le permitieran 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; b) implementar mecanismos de control que permitan contar con información
del seguimiento del proceso de atención de las víctimas del delito de trata, e c) implementar
mecanismos de control para dar seguimiento a las víctimas susceptibles de reparación
integral; al respecto, la CEAV estableció mecanismos, con las entidades federativas, para que
éstas transmitan información clara y confiable; elaboró programas de trabajo para que el
personal adscrito a las direcciones de área responsables del otorgamiento de los servicios de
asistencia, atención y reparación integral a nivel central y estatal registren la información
correctamente y dio vista al Órgano Interno de Control para que conociera la problemática e
impulsara el cumplimiento de los programas de trabajo; sin embargo, el sistema aun presenta
debilidades, ocasionando que la Comisión siga sin contar con un registro nacional de víctimas,
entre ellas las de trata de personas, toda vez que la información capturada a la fecha, está
incompleta, no es confiable y no es de calidad, lo que denota que los servidores públicos de
los Gobiernos Estatales y el personal adscrito a la CEAV presenta una falta de interés para
combatir el problema de la trata de personas y atender a las víctimas sobre las violaciones a
sus derechos humanos.
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Con oficio núm. DGADGF/289/2019, 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.
b.2. Sistematización de la información generada por la PGR
En cuanto a la sistematización de la información en materia de persecución de los delitos de
trata de personas, se observó que la PGR en el marco de sus atribuciones, contó con el
Justici@net; al respecto, la ASF realizó su revisión in situ, con la que se constató que los
reportes proporcionados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico
de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) respecto de sus carpetas de investigación
referentes al delito de trata de personas, no coincidieron con lo registrado en la plataforma;
toda vez que los filtros para la clasificación del delito dependen del artículo y la ley que se
aplique y éstos no son actualizados por el personal de la fiscalía y la unidad, para asegurar la
correcta tipificación del delito en el sistema, por lo que dicho sistema es lento e ineficaz.
Asimismo, la PGR informó que dispone de otro sistema denominado “Sistema Institucional de
Información Estadística (SIIE)”, el cual concentra las averiguaciones previas y las gestiones
efectuadas. De su revisión in situ, se constató que dicho sistema presenta las mismas
debilidades en su registros, por lo que aun cuando la PGR dispone de sistemas que le permiten
darle seguimiento a los casos de trata, la información proporcionada, relacionada con la
persecución del delito de trata no es confiable y oportuna, lo que limita la toma de decisiones
y la adecuada atención y seguimiento de los delitos de trata de personas.
En síntesis, después de seis años de haber requerido a la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito (UNODC) el diseño y desarrollo del Sistema Nacional de
Información en Materia de Trata de Personas (SINTRA), la SEGOB no contó con dicho sistema,
ni del contrato o acuerdo firmado con ese organismo internacional para el desarrollo del
sistema, el cual supondría haber tenido un costo aproximado de 1,563.8 miles de pesos; no
obstante, en el marco de la Comisión Intersecretarial, se establecieron acuerdos orientados a
asegurar que al 2018 se dispusiera de dicho sistema, como se previó en el Programa Nacional
Contra la Trata 2014-2018. En cuanto a la CEAV y la PGR, si bien, contaron con sistemas
informáticos para registrar a las víctimas y generar información en materia de trata, dicha
información es incompleta y deficiente, lo que la hace poco útil para la toma de decisiones y
la rendición de cuentas; lo que pone en evidencia que el Estado Mexicano no cuenta con datos
y estadísticas homologadas, actualizadas y sistematizadas en el ámbito federal ni estatal,
ocasionando la opacidad de la comisión de este delito.
2018-0-04100-07-0302-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su calidad de Presidente y Secretario Técnico de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establezca, en el
pleno de la Comisión Intersecretarial, un acuerdo con acciones, metas y fechas específicas, y
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le dé el debido seguimiento, a fin de poner en operación y uso de todos los miembros de la
comisión y las 32 entidades federativas, el Sistema Nacional de Información en materia de
Trata de Personas, a fin de disponer de información estadística homologada y actualizada en
el ámbito federal y estatal en materia de trata de personas, en cumplimiento de los artículos
8, fracción VII, y 9, fracciones II y IV, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 87 de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, incluya en el Sistema Nacional de Información en
materia de Trata de Personas módulos de información sobre las cifras estadísticas de la
procuración de justicia, la judicialización de los asuntos y se definan indicadores y metas que
le permitan evaluar las acciones registradas para la Fiscalía General de la República y por las
32 entidades federativas, así como los objetivos, metas y acciones previstos en su
programación de corto y mediano plazos, a fin de contar con información en el ámbito federal
y estatal sobre la procuración de justicia respecto del delito de trata de personas, en
cumplimiento de los artículos 87 y 88, fracción VIII, de la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos y segundo, Titulo segundo, Capítulo I, numeral 9. Normas generales,
principios y elementos de control interno, Norma cuarta. Información y comunicación, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico, de
la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, firme
convenios de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas y con la Fiscalía
General de la República, para vincular el Sistema Nacional de Información en materia de trata
de personas, con el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención de
Victimas y el Sistema Único de Información para la Agencia de Investigación Criminal, así
como con el Justici@net, a fin de contar con un intercambio de información interinstitucional
respecto de los servicios brindados a las víctimas de trata de personas y cumplir con su
función de constituirse como un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan
un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia
y reparación integral previstas en esta ley, en cumplimiento de los artículos 11, fracción III,
del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y
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segundo, Titulo segundo, Capítulo I, numeral 9. Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-002 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República, defina e imparta cursos de capacitación al
personal de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y
Órganos y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia
Contra las Mujeres, relacionados con el registro y actualización de la información en el
Sistema Institucional de Información Estadística y en el Justici@net, referentes a la
persecución del delito de trata de personas y lo exhorte a llevar a cabo el registro adecuado
y la actualización permanente de la totalidad de la información de los expedientes y carpetas
de investigación de estos delitos, a fin de asegurar la adecuada clasificación de este delito en
dichos sistemas y contar con información útil y confiable, en cumplimiento del artículo 26,
fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, sexto
transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y las normas de control
interno que defina y establezca la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, establezca convenios de colaboración
con las entidades federativas de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Nuevo León para que transmitan información
a la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas y, que en el marco de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, promueva un
acuerdo para que la Secretaria Técnica coordine los trabajos con el total de las entidades
federativas, a fin de asegurar la transmisión de información relacionada con las víctimas del
delito de trata de personas, y que ésta sea exacta, útil, adecuada, pertinente y de calidad, en
cumplimiento de los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 9, fracción IV, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; los títulos quinto, séptimo y vigésimo
quinto de los Lineamientos para la transmisión de información al Registro Nacional de
Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con su Órgano Interno
de Control, establezca los controles y supervisión necesaria para que sus direcciones
generales de la Asesoría Jurídica Federal; de Atención Inmediata y Primer Contacto; de
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Coordinación General de Delegaciones; del Registro Nacional de Víctimas, y del Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral den cumplimiento a su responsabilidad de registrar
la totalidad de la información de las víctimas atendidas, entre ellas las de trata, en la
Plataforma del Registro Nacional de Atención a Víctimas, referente al otorgamiento de los
servicios de asistencia, atención y reparación integral, a fin de contar con información bajo
los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, en cumplimiento de los artículos 7,
fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 96, párrafo cuarto y
quinto, de la Ley General de Víctimas; segundo, Título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas
generales, principios y elementos de control interno, Norma cuarta. Información y
comunicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno y el punto 2.8 de los Criterios de Acceso
y Uso de la Plataforma Electrónica del Registro Nacional de Víctimas que deberán observar
las Unidades Administrativas que conforman la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
5.

Difusión de la prevención del delito de trata de personas

Las acciones de difusión y sensibilización a la sociedad y servidores públicos que atienden a
víctimas del delito de trata de personas tienen por objeto que ambos actores reconozcan e
identifiquen la posible presencia de este delito y evitar la impunidad del mismo.
Este resultado se presenta de la forma siguiente: a) Campañas de difusión en el marco de los
acuerdos de la Comisión Intersecretarial, y b) Sensibilización y difusión reportada en el
Informe Anual de la Comisión Intersecretarial.
a) Coordinación de las Campañas de Prevención
En 2018, la Comisión Intersecretarial fomentó acciones orientadas a fortalecer la solidaridad
y prevención social del delito de trata de personas, mediante la promoción de campañas. Con
la revisión de las actas de sesión de la Comisión Intersecretarial, la Subcomisión Consultiva y
el Grupo de Trabajo de “Prevención”, de 2017 y 2018, la ASF identificó que las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que formaron parte de dichos grupos
colegiados, establecieron acuerdos para adoptar las campañas #Aquí estoy, de la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y ¿Puedes verme?, de la
Organización A 21; asimismo, se constató que en las tercera y cuarta Reuniones Nacionales
de las Comisiones Interinstitucionales de 2017 y 2018, la SEGOB, en su carácter de Secretaría
Técnica estableció dos acuerdos con los gobiernos locales de 27 (84.3%) de las 32 entidades
federativas, orientadas a llevar a cabo estas dos campañas a nivel nacional.
Sin embargo, con la revisión de los informes de estas dos campañas se identificó que ninguna
cuenta con un programa a 2018 que incluya metas, alcances, población objetivo, fechas y
objetivos específicos para cada uno de los integrantes de la Comisión Intersecretarial, lo que
no permitió identificar la responsabilidades de los ejecutores de la política en materia de
difusión.
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Respecto de los mecanismos de coordinación que implementó la Comisión para promover las
campañas de prevención, se identificó que la SEGOB, en su carácter de Secretaría Técnica,
giró oficios a las dependencias y entidades de la APF, que forman parte de la Comisión
Intersecretarial; así como a las autoridades responsables en materia del delito de trata de
personas en cada una de las 32 entidades federativas, mediante los cuales proporcionó
materiales video-gráficos, trípticos, carteles publicitarios, y fotografías para difundir ambas
campañas; asimismo, solicitó a los involucrados que trimestralmente proporcionara avances
de las gestiones, a fin de dar seguimiento a las mismas.
Como resultado de las campañas en el marco de la Comisión Intersecretarial, se reportó que
se realizaron 653,115 acciones de difusión, de las cuales 60,703 (9.3%) pertenecieron a las
dependencias y entidades de la APF, en tanto que 592,412 (90.7%) fueron llevadas a cabo por
las entidades federativas, lo que evidenció que los gobiernos locales tuvieron mayor
participación en las campañas que los integrantes de la Comisión Intersecretarial.
En cuanto a las 60,703 acciones reportadas por los integrantes de la Comisión Intersecretarial,
se verificó que mediante la campaña #Aquí estoy se distribuyeron 1,715 materiales en tanto
que en la campaña ¿Puedes verme? 58,988 materiales como se muestra en el cuadro
siguiente:
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MATERIAL DISTRIBUIDO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL A 2018
# Aquí estoy
Dependencia o
entidad de la
APF

Material
difundido
a 2018

Part.
%

(a)
Total

¿Puedes verme?

Material
Material
Material
difundido Part. Subtotal difundido Part. difundido Part. Subtotal
a 2018
a 2018
a 2018
%
%
%
( c)

(b)

c= a+b

(d)

( e)

Total

Part. %

(f)

(g)

(h)

f= d+e

g = c+f

h= g/ g total

783

45.7

932

54.3

1715

58,912

100

76

100

58,988

60,703

100.0

1. PGR

783

45.7

669

39.0

1452

58,600

99

10

13.2

58,610

60,062

98.90

2. INM

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

180

0

50

65.8

230

230

0.50

3. SCT

n.e

n.a

94

5.5

94

84

0

13

17.1

97

191

0.30

4. SEGOB

n.e

n.a

61

3.6

61

0

0

0

0

0

61

0.20

5. SRE

n.e

n.a

55

3.2

55

0

0

0

0

0

55

0.10

6. SECTUR

n.e

n.a

27

1.6

27

0

0

0

0

0

27

0.00

7. DIF

n.e

n.a

15

0.9

15

0

0

2

2.6

2

17

0.00

8. CEAV

n.e

n.a

11

0.6

11

0

0

0

0

0

11

0.00

9. SEDESOL

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

6

0

0

0

6

6

0.00

10. INACIPE

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

0

0

1

1.3

1

1

0.00

11. SS

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

0

0

0

0

0

0

0.00

12. SEP

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

0

0

0

0

0

0

0.00

13. INMUJERES

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

0

0

0

0

0

0

0.00

14. SSP

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

0

0

0

0

0

0

0.00

15. STPS

n.e

n.a

n.e

n.a

n.e

0

0

0

0

0

0

0.00

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos de las acciones reportadas por los integrantes de la Comisión Intersecretarial,
proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SDH/DGEADH/DEDIA/0174/2019, del 22 de mayo de 2019.
PGR:

Procuraduría General de la República; INM: Instituto Nacional de Migración; SCT: Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores; SECTUR: Secretaría de
Turismo; DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; INACIPE: Instituto Nacional de Ciencias Penales; SS: Secretaría de
Salud; SEP: Secretaría de Educación Pública; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; SSP: Secretaría de
Seguridad Pública; STPS: Secretaría del Trabajo y previsión Social.

De los 1,715 materiales distribuidos durante la campaña #Aquí estoy, 783 (45.7%) fueron
tangibles y los distribuyó la PGR, en tanto que 932 (54.3%) fueron intangibles, y se difundieron
de la forma siguiente: 669 por la PGR; 94 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT); 61 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB); 55 por la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE); 15 por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y
11 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); en tanto que la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaria de
Salud (SS), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaria de Educación Pública (SEP),
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Instituto Nacional de Migración (INM) y el
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Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) no cumplieron con los acuerdos establecidos
en las sesiones referentes a la implementación de esta campaña.
En cuanto a la campaña ¿Puedes verme? de los 58,988 materiales distribuidos, 58,912 (99.9%)
fueron tangibles de los cuales, únicamente participaron la PGR con 58,600 (99.0%); el Instituto
Nacional de Migración (INM) con 180; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
con 84 (0.14%), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 6, en tanto que los 11
integrantes de la Comisión restantes no presentaron acciones de difusión por este medio,
esto son: el DIF, el INACIPE, la SEGOB, la SRE, la Secretaría de Turismo (SECTUR), la CEAV, la
SSP, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría
de Educación Pública (SEP), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Asimismo, se
difundieron 76 materiales intangibles, de las cuales 50 pertenecieron al INM; 13 a la SCT; 10
a la PGR; 2 al DIF, y 1 al INACIPE. En cuanto a los 9 integrantes de la Comisión restantes, éstos
son: la SEGOB, la SRE, la SECTUR, la CEAV, la SSP, STPS, SS, SEP, y el INMUJERES, no
establecieron estrategias para difundir esta campaña.
De lo anterior, se observó que de los 15 integrantes de la comisión que acordaron participar
de las dos campañas, la SSP, STPS, la SS, la SEP y el INMUJERES, no proporcionaron a la
Comisión Intersecretarial información respecto de las acciones realizadas para las campañas
de prevención #Aquí estoy y ¿Puedes verme?, por lo que mostraron falta de compromiso para
dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el pleno de las sesiones ordinarias.
Asimismo, se constató que el Grupo de trabajo de “Prevención” no sesionó en 2018, por lo
que no dio seguimiento a las gestiones y resultados de las campañas, lo que limitó su función
de promover y ejecutar la coordinación de las acciones necesarias para el cumplimiento de
los acuerdos tomados por la Comisión. No obstante, en ninguna de las actas de sesión, de la
Subcomisión Consultiva se incluyó alguna opinión dirigida al Presidente de la Comisión
Intersecretarial, respecto de estos incumplimientos.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría
de Gobernación 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.
Respecto de las 592,412 acciones realizadas por los gobiernos estatales, se observó que en
cuanto a la campaña #Aquí estoy, las 32 entidades federativas participaron y realizaron en
conjunto 586,458 acciones de difusión. Respecto de la Campaña ¿Puedes verme?,
participaron 12 estados y se distribuyeron 5,954 materiales, como se muestra en la tabla
siguiente:
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MATERIAL DIFUNDIDO POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DURANTE LAS CAMPAÑAS “AQUÍ ESTOY Y ¿PUEDES
VERME?” A 2018
DIFUSIÓN DE MATERIALES DE LA
CAMPAÑA “AQUÍ ESTOY” POR ENTIDAD
FEDERATIVA, 2017-2018

MATERIAL DISTRIBUIDO DURANTE
LA CAMPAÑA ¿PUEDES VERME?,
2018
Total

Part. (%)

(f)=(d)+(
e)

(g)=( c)+(f)

(h)=g/g total

244

5,954

592,412

100.0

0

0

0

315,813

53.3

59,518

0

0

0

59,518

10.0

46,401

0

0

0

46,401

7.8

19,397

43,147

3

20

23

43,170

7.3

3,952

33,770

37,722

5

4

9

37,731

6.4

20,212

110

20,322

343

93

436

20,758

3.5

186

16,789

16,975

0

0

0

16,975

2.9

Guanajuato

10,984

443

11,427

0

9

9

11,436

1.9

Quintana Roo

4,590

3,649

8,239

0

0

0

8,239

1.4

Nayarit

6,500

15

6,515

0

33

33

6,548

1.1

0

110

110

5,310

10

5,320

5,430

0.9

Durango

3,800

0

3,800

0

0

0

3,800

0.6

Chiapas

3,285

20

3,305

0

0

0

3,305

0.6

Zacatecas

2,514

36

2,550

0

0

0

2,550

0.4

Morelos

2,180

137

2,317

0

0

0

2,317

0.4

Estado de
México

185

1,593

1,778

0

0

0

1,778

0.3

Querétaro

1,393

204

1,597

0

0

0

1,597

0.3

Entidades
Federativas

Material
tangible
distribuido

Material
Intangible
distribuido

Sub Total

Material
tangible
distribuido

Material
Intangible
distribuido

(a)

(b)

(c)= (a)+(b)

(d)

(e)

151,143

435,315

586,458

5,710

0

315,813

315,813

Sinaloa

18,428

41,090

Colima

46,232

169

Aguascalientes

23,750

Yucatán
Puebla
Michoacán

Total
Ciudad de
México

Tamaulipas

Nuevo León

Sub
Total

0

997

997

1

1

2

999

0.2

Tabasco

760

23

783

0

0

0

783

0.1

Guerrero

584

146

730

12

12

24

754

0.1

Baja California

500

22

522

0

0

0

522

0.1

Baja California
Sur

482

28

510

0

0

0

510

0.1

Tlaxcala

485

9

494

0

0

0

494

0.1

San Luis Potosí

0

343

343

5

0

5

348

0.1

Campeche

0

172

172

0

11

11

183

0.0

Oaxaca

100

28

128

0

0

0

128

0.0

Hidalgo

18

100

118

0

0

0

118

0.0

Jalisco

23

6

29

0

50

50

79

0.0

Veracruz

0

50

50

0

0

0

50

0.0

Chihuahua

0

22

22

0

0

0

22

0.0

Sonora

0

17

17

0

0

0

17

0.0

Coahuila

0

7

7

0

1

1

8

0.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos de las acciones reportadas por los integrantes de la Comisión
Intersecretarial, proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SDH/DGEADH/DEDIA/0174/2019, del 22 de
mayo de 2019.
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De las 586,458 acciones de difusión, realizadas en el marco de la campaña #Aquí estoy, el
53.3% (315,813) se llevaron a cabo en la Ciudad de México y 46.1% (270,645) en el resto de
los estados, lo que refiere a la necesidad de fortalecer la difusión en los gobiernos locales, a
fin de asegurar que las campañas de prevención se focalicen a las zonas del país con mayor
incidencia del delito.
Respecto de la Campaña ¿Puedes verme? se identificó que se distribuyeron 5,954 materiales
de los cuales Tamaulipas distribuyó 5,320, lo que significó el 89.4% del total de acciones, en
tanto que los estados de Puebla, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Aguascalientes, Campeche,
Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila realizaron en conjunto 634
acciones, lo que representó el 10.6% del total; asimismo, los 20 estados restantes: Baja
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango,
Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca , Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas no instrumentaron estrategias para la
difusión de dicha campaña, lo que evidenció la falta de compromiso por parte de los
gobiernos locales para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el marco de las
Reuniones Nacionales Interinstitucionales, en un tema tan delicado como lo es la prevención
del delito de trata de personas.
b) Acciones de sensibilización y difusión realizadas fuera del marco de la Comisión
Intersecretarial
En cuanto a las acciones reportadas en el Informe Anual 2018 de la Comisión Intersecretarial,
se verificó que los 15 entes públicos que integran la Comisión; así como el Comisionado
Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM),
como participantes, remitieron información de dos acciones: la sensibilización, por medio de
actividades como pláticas y talleres para advertir sobre la gravedad del delito de trata de
personas, y la difusión de información mediante materiales impresos, spots, campañas, entre
otros, en diferentes medios de comunicación.
Al respecto, se reportaron 1,025,819 acciones de difusión, de las cuales 608,420
pertenecieron a las entidades de la APF, en tanto que 417,399 fueron realizadas por los
gobiernos locales.
En cuanto a la APF, se constató que de las 608,420 acciones reportadas, se sensibilizó a
183,942 personas, de las cuales, el 78.1% (143,731 personas) correspondió al público en
general y el 21.9% (40,211 personas) a servidores públicos. Asimismo, se difundió a 424,478
personas, de las cuales el 56.6% (240,146) fue al público en general y el 43.4% (184,332) a
servidores públicos. Respecto de las entidades federativas, de las 417,399 acciones
reportadas, se sensibilizó a 188,646 personas y se difundió a 228,753 personas.
De lo anterior, con la revisión de los instrumentos de recolección de información
proporcionados por la SEGOB, y de las actas de sesión de la Comisión intersecretarial, se
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identificó que estas no formaron parte de los acuerdos establecidos en el marco de dicha
comisión, lo que significó que la difusión reportada en el Informe Anual no se realizó de forma
coordinada ni programada.
De lo anterior, se concluye que del total de acciones de difusión realizadas en el ámbito
nacional, tanto por los integrantes de la Comisión Intersecretarial como por los gobiernos
locales, se identificó que fueron más las que se realizaron de manera independiente que las
de forma coordinada; toda vez que las acciones de difusión en el marco de las campañas,
fueron 653,115, en tanto que las realizadas de manera independiente ascendieron a
1,025,819, lo que significó 63.6% más de las realizadas fuera del marco de las campañas, lo
que es incongruente con los temas tratados en la Décima Sesión Ordinaria de la Subcomisión
Consultiva, en donde los asistentes comentaron la necesidad de elaborar una campaña única
en el ámbito nacional; esto, sin que la SEGOB en su carácter de presidente, exhortara a los
integrantes y participantes de la Comisión para que coadyuvaran en las actividades
acordadas, lo que ocasionó que los esfuerzos realizados por los involucrados no se orientaran
hacia un mismo objetivo, y que se restara relevancia y alcance a las campañas de difusión y
sensibilización; asimismo, minimizó sus efectos referentes a prevenir a la población del país
sobre la comisión del delito de trata de personas.
En síntesis, en 2018 la Comisión Intersecretarial fomentó acciones orientadas a fortalecer la
prevención del delito de trata de personas, mediante el establecimiento de acuerdos para
realizar las campañas #Aquí estoy y ¿Puedes verme?; no obstante, ninguna de las campañas
contó con un programa a 2018 que incluyera objetivos, alcances y población objetivo, ni
metas específicas para cada uno de los integrantes de la Comisión Intersecretarial y para los
32 gobiernos estatales, lo que derivó en la falta de compromiso por parte de los involucrados
para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos. Como resultado de dichas campañas, se
realizaron 653,115 acciones de difusión, de las que el 9.3% (60,703 acciones) se realizaron por
las entidades y dependencias de la APF que conforman la Comisión Intersecretarial, en tanto
que el 90.7% (592,412 acciones) fueron realizadas por las entidades federativas.
Adicionalmente, las entidades de la APF y los gobiernos locales, llevaron a cabo 1, 025,819
acciones de difusión: 59.3% (608,420 acciones) por parte de las entidades de la APF y 40.7%
(417,399 acciones) por los gobiernos locales, pero dichas actividades no se realizaron de
manera coordinada en el marco de la Comisión Intersecretarial. Lo anterior, evidenció una
limitada coordinación de acciones de prevención del delito de trata de personas por parte de
la Comisión Intersecretarial, toda vez que las 1,025,819, acciones realizadas de manera
independiente por las entidades de la APF y por las entidades federativas, fueron superiores
en 57.1% (372,704 acciones) respecto de las 653,115 que llevaron a cabo en el marco de la
Comisión Intersecretarial; no obstante, la SEGOB, en su carácter de Presidente, no exhortó a
los integrantes y participantes de la Comisión a cumplir con los acuerdos en materia de
prevención, lo que ocasionó la desarticulación de los esfuerzos realizados por las entidades
federales y estatales para sensibilizar a la población, y minimizó sus efectos en la prevención
sobre la comisión del delito de trata de personas.
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2018-0-04100-07-0302-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, exhorte a los integrantes de la Comisión a dar cumplimiento a los acuerdos
establecidos en el Pleno de las sesiones ordinarias, respecto de las campañas de prevención
del delito de trata de personas, a fin de fortalecer la presencia de la Comisión Intersecretarial
en dichas campañas y ampliar el alcance de la difusión para prevenir el delito, en
cumplimiento de los artículos 8, fracción V, y 9, fracción IV, 25, fracción IV, y 32 del
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente de la Comisión
Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas, defina la estrategia de difusión con metas, alcances, población objetivo, fechas y
objetivos específicos para cada uno de los integrantes de la Comisión Intersecretarial y de los
gobiernos estatales, y la someta a la aprobación del pleno, para que una vez aprobada,
asegure que se incrementen los alcances de la difusión, en cumplimiento de los artículos 8,
fracción V, y 9, fracción IV; 11, fracción X, y 13, párrafo tercero, del Reglamento Interno de la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 87 de la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Capacitación para evitar la impunidad en el delito de trata de personas

La capacitación se define como las acciones para dar a conocer a los servidores públicos de la
existencia del delito de trata de personas, y en el caso de atender a víctimas, ofendidos y
testigos de los delitos en esa materia, brindarán asistencia y protección, a efecto de prevenir
la comisión de ese delito.
La evaluación del grado de avance en el fortalecimiento y reconocimiento del delito de trata
de personas, mediante la capacitación, se presenta en dos apartados: a) diseño, autorización
e implementación de programas de capacitación en materia de trata de personas; y b)
actividades de capacitación en materia de trata de personas.
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a) Diseño, autorización e implementación de programas de capacitación en materia de
trata de personas
Durante 2018, en el marco de la Comisión Intersecretarial, se integró el grupo de trabajo
“prevención”, con las instituciones que integran dicha Comisión y cuyo objetivo fue diseñar y
elaborar acciones de prevención a nivel básico, medio y avanzado con perspectiva de
derechos humanos, dirigidos a funcionarios de los tres órdenes de gobierno, con el propósito
de sensibilizar a los servidores públicos mediante cursos de capacitación.
Al respecto, de 2017 a 2018, el grupo realizó 7 sesiones de trabajo, en dichas actas, se
identificó que, la SEGOB, en su carácter de integrante de la Comisión Intersecretarial,
presentó el diagnóstico sobre las necesidades de capacitación de los integrantes del grupo, el
cual es un marco de referencia que contiene la metodología implementada para la
recolección de información sobre las necesidades de capacitación; sin embargo, dicho
documento no incluyó las necesidades de capacitación del total de los integrantes de la
Comisión Intersecretarial.
Asimismo, se identificó que en dichas sesiones se discutió la elaboración del Programa
Nacional de Capacitación en materia de trata de personas, y en el que se designó al Instituto
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) como el coordinador de los trabajos de capacitación
y encargado de la elaboración de dicho programa.
Al respecto, la SEGOB proporcionó el Programa Nacional de Capacitación en materia de trata
de personas, elaborado por el INACIPE, de su revisión se constató que dicho programa
también fue deficiente, ya que únicamente está dirigido a policías, ministerios públicos y
peritos, así como a formadores, quienes con su atribución son los encargados de la
persecución del delito a nivel nacional, por lo que no incluyó las observaciones y comentarios
de los integrantes del grupo de trabajo I "Prevención” ni incorporó temas relacionados con la
prevención, protección, asistencia y atención definidas en los acuerdos de las actas ni la
programación de acciones de capacitación para los servidores públicos de los tres niveles de
gobierno. Este hallazgo es reincidente, ya que como resultado de la fiscalización de la Cuenta
Pública 2015, mediante la recomendación 15-0-04100-07-0008-07-009, de la auditoría núm.
8-GB “Coordinación de la Política contra la Trata de Personas en México”, la ASF requirió a la
SEGOB diseñar, autorizar e implementar un programa de capacitación para los servidores
públicos en los tres niveles de gobierno en materia de trata, para lo cual instrumentó el
diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de trata de personas y presentó el
Programa Nacional de Capacitación en la materia elaborado por el INACIPE, por lo que
persiste la falta de programación de acciones de capacitación en los tres órdenes de gobierno,
en el marco de la Comisión Intersecretarial, así como de acciones de capacitación en los temas
de prevención; asistencia y atención integral, y protección de los delitos de trata de personas
y de un programa nacional.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría
de Gobernación los hallazgos detectados, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito
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de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las
responsabilidades a que haya lugar.
No obstante que el programa elaborado por el INACIPE presentó deficiencias, éste fue
aprobado por unanimidad por todos los miembros del Pleno, por lo que el instituto incumplió
con los acuerdos establecidos, sin que ninguno de los miembros que conformaron el grupo
del trabajo I “Prevención” se pronunciaran sobre las debilidades del documento y las
limitantes para llevar a cabo la programación y ejecución de sus acciones de capacitación. Lo
anterior denota una falta de compromiso y una simulación de la actuación de los integrantes
de los grupos de trabajo y de la Subcomisión Consultiva, ocasionando que a 6 años de
publicada la nueva Ley contra el delito de trata de personas, la Comisión Intersecretarial,
continúe sin disponer de un Programa Nacional de Capacitación en la materia.
b)

Actividades de capacitación en materia de trata de personas

Debido a que no se dispuso de un programa nacional de capacitación de los servidores
públicos de las dependencias y entidades que integran la Comisión Intersecretarial, así como
los gobiernos estatales que atienden los asuntos relacionados con las acciones contra el delito
de trata de personas; la ASF analizó las actividades de capacitación realizadas por la SEGOB,
la CEAV y la PGR, dentro del marco de sus atribuciones.
En 2018, esas entidades capacitaron en conjunto, a un total de 2,556 servidores públicos en
materia de trata de personas, de los cuales el 34.9% (891) fue por parte de la SEGOB; el 46.8%
(1,195) por la CEAV, y el 18.4% (470) por la PGR; no obstante, los servidores públicos
capacitados por la SEGOB correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), toda vez que la secretaría no brindó cursos de capacitación en la materia a los
servidores públicos de su institución ni contó con un programa anual de capacitación;
tampoco fortaleció el reconocimiento del delito de trata entre sus servidores públicos, ni fue
posible evaluar la suficiencia de dichas acciones, ya que no dispuso de metas de capacitación.
En síntesis, el incumplimiento de acuerdos y la simulación por parte de los integrantes de los
grupos de trabajo y de la Subcomisión Consultiva, ocasionó que a 6 años de publicada la nueva
ley contra el delito de trata de personas, la Comisión Intersecretarial, continúe sin disponer
de un Programa Nacional de Capacitación en la materia que incluyera la programación de
acciones de capacitación en los tres órdenes de gobierno, en el marco de la Comisión
Intersecretarial; por lo que aun cuando la SEGOB, CEAV y PGR capacitaron en conjunto, a un
total de 2,556 servidores públicos en materia de trata de personas: 34.9% (891) por parte de
la SEGOB; 46.8% (1,195) por la CEAV y 18.4% (470) por la PGR; así como a 1,128 personas
migrantes y público en general, 578 estudiantes y profesores y 120 personas de la sociedad
civil, dichas acciones no fueron acordadas en el marco de la Comisión Intersecretarial,
realizándose de manera desarticulada, lo que ocasionó que los servidores públicos que
atienden el delito de trata de personas, mantuvieran una limitada sensibilización de su
gravedad, así como en el conocimiento de las acciones para prevenirlo, lo que pone en riesgo
la disminución de la ocurrencia del delito de trata de personas.

45

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

2018-0-04100-07-0302-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, emita un exhorto a
la Fiscalía General de la República para que asegure el cumplimiento de todos los acuerdos
definidos en los grupos de trabajo y le establezca una meta con una fecha específica referente
a la elaboración del Programa Nacional de Capacitación en materia de trata de personas,
asegurando que cumpla con los criterios definidos por el grupo de trabajo I "Prevención", a
fin de disponer una política nacional de capacitación que se cerciore de la prevención de este
delito, en cumplimiento de los artículos 8, fracción V; 9, fracción IV y 11, fracciones III y IX, del
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, exhorte un acuerdo
para que se diseñe e implemente un diagnóstico de necesidades de capacitación en el que se
incluya información en materia de trata de personas de los tres ámbitos de gobierno, para
que elabore el Programa Nacional de Capacitación en materia de Trata de Personas, a fin de
fortalecer el reconocimiento del delito de trata entre sus servidores públicos y, con ello,
garantizar del respeto a los derechos humanos de las víctimas, en cumplimiento de los
artículos 26, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 8, fracción
V; 9, fracción IV, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-003 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República, como integrante de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se coordine con el Instituto Nacional
de Ciencias Penales para que elabore e implemente el Programa Nacional de Capacitación en
Materia de trata de personas, en el que se consideren todas las dependencias e instituciones
que integran la Comisión; así como los temas de prevención; asistencia y atención integral;
protección y persecución de los delitos de trata de personas, conforme a lo acordado por el
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grupo de trabajo I "Prevención", a fin de fortalecer el reconocimiento del delito de trata entre
sus servidores públicos y, con ello, garantizar del respeto a los derechos humanos de las
víctimas, en cumplimiento de los artículos 85, fracción VII, inciso a) y fracción X; 113, fracción
V, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 9, fracciones II y IV,
del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
7.

Implementación del modelo integral de atención a víctimas

El Modelo Integral de Atención a Víctimas es un conjunto de procedimientos, acciones y
principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación
integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, impulsar su
empoderamiento y prevenir la revictimización.
Para brindar atención a las víctimas de trata de personas, la CEAV diseñó y puso en operación
el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), el cual se integra por 3 tipos de medidas:
de acción inmediata, de asistencia y de reparación integral, con lo cual prevé otorgar una
atención integral y una oportuna y eficaz reparación integral a las víctimas de cualquier delito,
entre ellas las del delito de trata de personas, conforme a lo establecido en su normativa.
Al respecto, se constató que de 2014 a 2018, la Comisión Intersecretarial no estableció
acuerdos para la adopción del MIAV, lo que no aseguró que todos sus miembros dispusieran
y operaran un modelo de atención para las víctimas de cualquier delito, entre ellas las del
delito de trata de personas.
Asimismo, se observó que la CEAV y la Comisión Intersecretarial, no contaron con la
documentación que acreditara que a 2018 las entidades y dependencias de la APF y las
entidades federativas adoptaron el MIAV, por lo que tampoco fue posible verificar el
cumplimiento, a ese año, de las acciones previstas en el Programa de Trabajo diseñado y
proporcionado a la ASF como evidencia del compromiso para dar atención a la
recomendación núm. 15-1-47AYJ-07-0322-07-005, derivada de la auditoría núm. 322-GB
“Atención a víctimas del delito de trata de personas”, con motivo de la fiscalización de la
Cuenta Pública 2015.
Con oficio núm. DGADGF/289/2019, 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.
Debido a la falta de establecimiento de modelos de atención a víctimas creados en el marco
de la Comisión Intersecretarial, se evaluó si la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Fiscalía
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Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)
de la Procuraduría General de la República (PGR) dispusieron de un modelo para la atención
de las víctimas que recibieron. En cuanto a la SEGOB, se constató que si bien, la secretaría
adoptó el Modelo Integral de Atención a Víctimas diseñado por la CEAV para la atención de
las víctimas del delito de trata de personas, no contó con protocolos que le permitieran
brindar asistencia y atención integral a dichas víctimas.
Respecto de la FEVIMTRA, ésta diseñó la Guía de atención médica en casos de emergencias y
urgencias en las víctimas resguardadas en el refugio especializado, la Guía de intervención en
crisis de las víctimas resguardadas en el refugio especializado, la Guía de traslados de las
víctimas resguardadas en el refugio especializado y la Guía de Seguridad del refugio
especializado; así como el Modelo de Atención Emergente, los cuales ofrecen servicios de
atención médica, psicológica, trabajo social y apoyo legal, encontrándose éstos dentro de las
medidas de ayuda inmediata, para las víctimas de cualquier delito, entre ellas las del delito
de trata de personas. No obstante, las guías de la FEVIMTRA y el Modelo de Atención
Emergente carecieron de medidas de gastos funerarios y en materia de protección que, si se
establecen en el MIAV, lo que no asegura una atención integral a las víctimas que atiende la
fiscalía.
En síntesis, a 2018, la CEAV diseñó e implementó el Modelo Integral de Atención a Víctimas
(MIAV), para la atención integral de las personas víctimas del delito de trata de personas; pero
desconoce si las entidades y dependencias y las entidades federativas adoptaron dicho
modelo; no obstante, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos no estableció acuerdos para su adopción. Lo anterior trajo como consecuencia
que la SEGOB atendiera a las víctimas del delito de trata de personas por medio del MIAV,
dado que no contó con protocolos para la atención integral, a afecto de proporcionar
asistencia y atención integral a dichas víctimas; además, la PGR atendió a las víctimas del
delito de trata de personas por medio del Modelo de Atención Emergente diseñado por la
procuraduría, pero no se aseguró de otorgar la atención integral de las víctimas, aun cuando
contó con guías de atención, elaboradas por la FEVIMTRA, éstas no contienen todos los
elementos necesarios como lo establece el MIAV para la atención de las víctimas, lo que puso
en riesgo la garantía del respeto a los derechos humanos de las víctimas a la vida, a la
dignidad, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de las personas, así como al libre
desarrollo de niñas, niños y adolescentes; debido a la falta de mecanismos adecuados en el
ámbito federal y estatal para su protección.

48

Grupo Funcional Desarrollo Social

2018-0-04100-07-0302-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico de
la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, promueva
un acuerdo, con compromisos específicos para cada uno de sus integrantes y de las entidades
federativas, orientado a asegurar que todos apliquen modelos de atención a víctimas
unificados con el Modelo Integral de Atención a Víctimas emitido por la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, a fin de asegurar una atención integral a las víctimas de cualquier
delito, entre ellas, las del delito de trata de personas, en cumplimiento de los artículos 62,
fracciones III y IV, y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
y 8, fracciones VIII y XI, del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, diseñe los protocolos que sean necesarios para la
atención de las víctimas del delito de trata de personas, a afecto de asegurar una asistencia y
atención integral a las víctimas de cualquier delito, entre ellas las del delito de trata de
personas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 62, fracción III, y 87 de la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y en el Capítulo 8.4 Acceso de
las personas en situación de víctima al modelo integral de atención del Modelo Integral de
Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-004 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República, por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, incluya en su Modelo de Atención
Emergente, medidas de gastos funerarios y en materia de protección, así como los demás
servicios y actividades que sean necesarios, para asegurar que su modelo se encuentre
unificado con el Modelo Integral de Atención a Víctimas diseñado por la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, a fin de asegurar una atención integral a las víctimas de cualquier
delito, entre ellas las del delito de trata de personas, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley General de Víctimas, y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-1-47AYJ-07-0302-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su carácter de integrante de la
Comisión Intersecretarial, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos promueva un
acuerdo para que las entidades federativas informen sobre la adopción del Modelo Integral
de Atención a Víctimas; así como para que se establezcan metas específicas a cada uno de sus
integrantes y a las 32 entidades federativas para que apliquen modelos unificados con el
Modelo Integral de Atención a Víctimas, a fin de asegurar una atención integral a las víctimas
de cualquier delito, entre ellas las del delito de trata de personas, en cumplimiento de lo
establecido en el Capítulo 8.4 Acceso de las personas en situación de víctima, del Modelo
Integral de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada..
8.

Atención Integral a víctimas del delito de trata de personas

La atención integral a las víctimas es el proceso en el que se establece la relación entre las
autoridades operadoras de la política de combate a la trata de personas y las víctimas del
delito de trata, ya sea para que se les proporcione asistencia, orientación, tratamiento y
servicios para garantizar su integridad y seguridad, de manera directa o en coordinación con
las organizaciones de la sociedad civil.
El análisis del presente resultado se dividió en tres apartados: a) acciones realizadas por la
SEGOB en materia de atención a las víctimas de trata de personas; b) atención y servicios
proporcionados a las víctimas de trata de personas por parte de la CEAV, y c) atención y
servicios proporcionados a las víctimas del delito de trata de personas que atiende la PGR.
a) Acciones realizadas por la SEGOB en materia de atención a las víctimas de trata de
personas
Con objeto de evaluar la atención a las víctimas del delito de trata de personas realizada por
la SEGOB, la ASF revisó la documentación contenida en los expedientes de víctimas de trata
de personas atendidas por la Dirección General de Estrategias de Atención y Derechos
Humanos de la secretaría, con lo que se observó que de 2015 a 2018, la SEGOB brindó
atención a 19 víctimas por medio de 210 servicios de atención médica, asistencia psicológica,
trabajo social, asesoría jurídica y medidas de asistencia, conforme al cuadro siguiente:
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PERSONAS ATENDIDAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LA SEGOB A LAS
VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, 2015-2018
(Medidas)
Medidas de ayuda inmediata
Fuente

Víctimas
atendidas

Medidas de
asistencia

Atención
Médica

Asistencia
psicológica

Trabajo
social

Asesoría
jurídica

(Educación)

Total

Expedientes

19

37

102

25

34

12

210

Informe parcial 2018

19

29

77

33

16

7

162

Diferencia

0

8

25

-8

18

5

48

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en revisión de 14 expedientes de víctimas de trata de personas,
realizada el 20 de mayo de 2019 en las instalaciones de la SEGOB ubicadas en Calle Circular de
Morelia Núm. 8, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700.

Si bien la SEGOB atendió a 19 víctimas, no contó con protocolos de atención a las víctimas del
delito de trata de personas.
La recomendación derivada de lo observado, se encuentra incluida en el resultado núm. 7
“Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas”, del presente informe de
auditoría.
Asimismo, se identificó que los datos incluidos en los expedientes no son los mismos que los
reportados en el Informe Parcial de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, ya que en dicho informe se reportó la atención de 19 víctimas del delito de trata
de personas, con 162 servicios, y con la revisión de los expedientes se observó que se
atendieron a 19 víctimas por medio de 210 servicios, lo que evidenció deficiencias de control
en los registros de la SEGOB.
b) Atención y servicios proporcionados a las víctimas de trata de personas por parte de la
CEAV
La CEAV atiende a las víctimas del delito de trata de personas por medio del Modelo Integral
de Atención a Víctimas, el cual tiene como objetivo garantizar a las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral
con un enfoque sistémico, psicosocial, de derechos humanos, de género, diferencial y
especializado para la recuperación del proyecto de vida de la persona.
Con la revisión de la base de datos de las víctimas de delitos atendidos por la CEAV, se observó
que en 2018 la comisión atendió a 16 personas, víctimas de trata de personas con 77 servicios
de ayuda inmediata, medidas de asistencia y medidas de atención, conforme al cuadro
siguiente:
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PERSONAS ATENDIDAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA CEAV A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS,
2015-2018
Servicios
Año

Víctimas
atendidas

Part. (%)
(%)

Ayuda
inmediata

Medidas de
asistencia

Reparación
integral

Medidas de
atención

Total

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Part. (%)
(%)

2015

126

58.1

310

52

0

15

377

45.6

2016

30

13.8

46

60

0

15

121

14.6

2017

45

20.7

125

119

0

8

252

30.5

2018

16

7.4

57

8

0

12

77

9.3

Total

217

100.0

538

239

0

50

827

100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CEAV.

Si bien la CEAV atendió en 2018 a 16 personas que fueron víctimas del delito de trata de
personas, los registros de la comisión, no incluyeron datos sobre los servicios otorgados para
la reparación integral, ni sobre el sexo de las víctimas y tampoco fue posible determinar la
atención por comisión estatal, debido a deficiencias en dichos registros.
La recomendación derivada de lo observado, se encuentra incluida en el resultado núm. 4
“Sistematización de la información del delito de trata de personas”, correspondiente a este
informe de auditoría.
Para el periodo 2015-2018 se atendió a 217 víctimas de trata de personas, por medio de 827
servicios, lo cual indica que por persona se otorgaron 3.8 servicios en promedio.
c) Atención y servicios proporcionados a las víctimas del delito de trata de personas que
atiende la PGR
Por su parte la FEVIMTRA, por medio de su Modelo de Atención Emergente, atendió a 2,741
mujeres víctimas de violencia extrema y de trata de personas que lo solicitaron; no obstante,
con la información proporcionada no fue posible determinar el número de personas y
servicios otorgados por ser víctimas de trata de personas, debido a que sus registros no
cuentan con dicha información.
En síntesis, si bien la SEGOB y la CEAV, por medio de la adopción del Modelo Integral de
Atención a Víctimas, atendieron en 2018 a 19 víctimas mediante el otorgamiento de 210
servicios, y a 16 víctimas con 77 servicios, respectivamente; y la PGR atendió a 2,741 mujeres
víctimas de violencia extrema y de trata de personas; la falta de protocolos de atención por
parte de la SEGOB no garantizó la adecuada atención de las víctimas; además, los errores y
carencias en la sistematización de la información, evidenció deficiencias de control en los
registros sobre el número de víctimas atendidas y sus características y una falta de
confiabilidad en las cifras reportadas por parte de las tres entidades, lo que generó opacidad
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en la efectiva atención integral y recuperación de las víctimas, y no permitió asegurar que se
hubiera garantizado el respeto de los derechos humanos de las víctimas de este delito, así
como su derecho a la no revictimización.
2018-0-04100-07-0302-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación diseñe registros informáticos adecuados que le
permitan contar con información confiable sobre los servicios otorgados para la atención de
las víctimas del delito de trata de personas y estar en posibilidad de disponer de una efectiva
atención integral de las víctimas de trata de personas, que prevenga la comisión del delito y
coadyuve en la recuperación de las víctimas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
segundo, Titulo segundo, Capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de
control interno, Norma cuarta. Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y 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 las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-005 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República, por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, cuente con registros informáticos que le
permitan desagregar la información por tipo de víctima y los servicios que les fueron
otorgados, a afecto de que dispongan de información para determinar la efectividad de la
atención integral de las víctimas del delito de trata de personas, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 6, penúltimo párrafo y 7, primer párrafo, del Reglamento de la Ley
General de Víctimas, PRIMERO del Acuerdo mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; así como los objetivos de la
Dirección del Refugio y de la Dirección de Vinculación Institucional del Manual de
Procedimientos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (FEVIMTRA) y en cumplimiento de lo establecido en la normativa que, en materia
de control interno defina y establezca la Fiscalía General de la República, y sexto transitorio
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
9.

Reparación del daño a víctimas del delito de trata de personas

La reparación integral del daño se refiere a la obligación del Estado y los servidores públicos
de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus
derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía
de no repetición.
La política pública de trata de personas establece que la protección y asistencia a las víctimas
de ese delito se realizará por medio de los recursos previstos en el Fondo de Protección y
Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, el cual debe ser
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administrado por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
(DGEPDH), de la SEGOB; en tanto que los gobiernos de las entidades federativas también
deben establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, un fondo con el mismo fin.
A fin de evaluar que se hubieran creado y operado los fondos federal y estatales, previstos
para la atención de víctimas en materia de trata de personas y que estos hubieran contribuido
a la reparación integral del daño a las víctimas atendidas por la SEGOB, la CEAV y la PGR, así
como por los gobiernos estatales, el resultado se dividió en tres apartados: a) Recursos del
Fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de Trata de
Personas, a cargo de la SEGOB y de los fondos responsabilidad de los gobiernos estatales; b)
Recursos destinados por la CEAV a la atención de las víctimas, y c) Recursos destinados por la
PGR a la atención de las víctimas.
a) Recursos del Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en
Materia de Trata de Personas, a cargo de la SEGOB y de los fondos responsabilidad
de los gobiernos estatales
Con objeto de verificar que los recursos del Fondo para la protección y asistencia a las víctimas
de los delitos en materia de trata de personas, hayan contribuido a la reparación integral del
daño de dichas víctimas, se analizó la información proporcionada por la DGEPDH de la SEGOB,
con lo que se constató que a 2018, la DGEPDH no había creado el “Fondo para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de Trata de Personas” y que al cierre de ese año no
realizó las gestiones pertinentes ante las áreas de presupuesto de la propia SEGOB ni ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la creación del “Fondo para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de Trata de Personas”; no obstante que la Dirección
de Desarrollo de Programas de la misma SEGOB le solicitó a la DGEPDH realizar las acciones
administrativas procedentes para la creación de dicho fondo, por lo que al 2018, la Política
Pública para la atención del delito de trata de personas careció del instrumento financiero
previsto para proveer de recursos necesarios para la reparación integral del daño a las
víctimas atendidas por las entidades y dependencias miembros de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, entre ellos, la SEGOB, la CEAV y la PGR.
La falta de creación del “Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de
Trata de Personas” ha ocasionado la imposibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 44, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y 31, 32,
46, 48 y 52 de su Reglamento, conforme a lo siguiente:
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ACTIVIDADES CON IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO POR LA FALTA DE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN Y
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

Normativa

 Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los
delitos previstos en esta Ley, y que sean decomisados
como resultado del ejercicio de la extinción de dominio,
formarán parte del patrimonio del Fondo, así como de
aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas
de las entidades federativas. (art.44 LG).

Efectos que implica la no creación del fondo

El no aprovechamiento de los bienes decomisados como
resultados de la extinción de dominio y la falta de
mecanismos para la disminución de la capacidad operativa
de las organizaciones delictivas que incide en la disminución
de la comisión del delito.

 Celebrar convenios de colaboración con prestadores de
servicios de salud federal o estatal, a efecto de que los
gastos de atención médica de especialidades médicas no
contempladas en los esquemas de gratuidad para dar
atención a las víctimas sean otorgados con recursos del
fondo. (art. 31 RL)
 Cuando los recursos del sentenciado sean insuficientes
para cubrir el monto de la reparación del daño
determinado por el juzgador, se podrán utilizar los
recursos del Fondo. (arts. 52 LG y 32 RL)
 La Subsecretaría de Derechos Humanos apoyará a las
organizaciones de la sociedad civil en la creación y
operación de Albergues, Casas de Medio Camino y
Refugios, por lo que la Dirección General de Estrategias
para la Atención de Derechos Humanos, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, podrá autorizar la entrega
de recursos a las organizaciones de la sociedad civil con
cargo al Fondo. (art 46 RL)
 Para la entrega de los recursos del Fondo, en los convenios
que al efecto se celebren, se deberá establecer que la
Dirección General de Estrategias para la Atención de
Derechos Humanos de la Secretaría podrá realizar visitas
de inspección periódicas a los Albergues, Casas de Medio
Camino y Refugios, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables. (art. 48 RL)
 La negativa del Albergue, Casa de Medio Camino y Refugio
para permitir el acceso en cualquier momento al personal
de dicha Dirección General será causa para la cancelación
y reintegro de manera inmediata de los recursos del
Fondo que no hayan sido devengados, sin perjuicio de dar
vista al Ministerio Público. (art 48 RL)

La falta de atención oportuna a las víctimas del delito de trata
de personas por falta de recursos en el fondo.

La no reparación integral del daño a las víctimas del delito de
trata de personas
La falta de recursos para fortalecer la operación de los
albergues, las casas de medio camino y los refugios.

La falta de recursos y atribuciones que le permita realizar la
supervisión, el registro y el control de los albergues, las casas
de medio camino y los refugios.

La falta de gobernabilidad en el ejercicio de los recursos para
la operación de los albergues, casas de medio camino y
refugios.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y su
reglamento.

Al respecto, la DGEPDH proporcionó copia de la constancia emitida por la Dirección General
de Programación y Presupuesto a la Dirección General de Estrategias para la Atención de
Derechos Humanos, en la que se indica que se solicitaron los recursos para la creación del
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fondo a la SHCP, con el que como hechos posteriores se verificó que en 2019 se incluyó en su
Anteproyecto de Presupuesto 2019, una propuesta de recursos por 10.9 millones de pesos
para la creación del fondo; pero los recursos requeridos no fueron autorizados, debido a que
la SEGOB no ha elaborado las bases de operación de dicho fondo ni ha cumplido los requisitos
establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento para la
creación de un fideicomiso.
En cuanto a la creación y operación de los fondos de las 32 entidades federativas del país, la
DGEADH informó que a la fecha no se localizó información al respecto, por lo que ninguna de
las entidades federativas dispone del fondo que prevé la ley.
A fin de verificar si en el marco de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y
Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, presidida por la SEGOB, se dio
seguimiento a la creación del fondo federal y de los fondos estatales, la ASF revisó las Actas
de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de 2015 a 2018, con lo que se
constató que en dichas reuniones ni la SEGOB ni los representantes de las 32 entidades
federativas opinaron e informaron sobre la creación de los fondos, ni se incluyeron acuerdos
sobre la creación de los mismos.
Con oficio núm. DGADGF/290/2019, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Secretaría
de Gobernación 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.
b) Recursos destinados por la CEAV a la atención de las víctimas
Debido a que la SEGOB no dispuso del fondo específico para la operación de la política de
trata de personas que prevé el marco normativo en la materia, la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) atendió de manera directa con su Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (FAARI) a las víctimas del delito de trata de personas. Si bien el FAARI se
orienta a la reparación integral del daño a víctimas, entre ellas las del delito de trata de
personas, el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata
de Personas a cargo de la SEGOB, también se orienta a dicho fin, pero de forma específica a
las víctimas de ese delito; sin embargo, no fue posible verificar como se complementará el
ejercicio de los recursos de ambos fondos.
A fin de conocer los recursos de que dispone el FAARI, se revisó el Informe sobre la Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2018, con lo que se observó lo siguiente:
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INGRESOS Y EGRESOS REPORTADOS EN EL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Ingresos

Monto

Egresos

Monto

500.0

Pago de honorarios a la Institución Fiduciaria de
nov/2014 a nov/2018, firma contrato fideicomiso,
auditor externo y comisiones

5,335.4

Aportación del 0.014% del gasto programable 20141/

489,114.1

Pagos por concepto de Recursos de Ayuda a víctimas
directas e indirectas

306,378.2

Aportación del 0.014% del gasto programable 20151/

513,774.2

Pago por Compensaciones como parte de la reparación
integral a víctimas directas e indirectas

695,701.5

1/

504,938.8

Disponibilidad de Fondos de Emergencia

101,880.4

255,145.7

Remanentes sin intereses, por cierre de Fondos de
Emergencia reintegrados al patrimonio

Aportación inicial

Aportación del 0.014% del gasto programable 2016
Intereses
Fianzas y garantías
Productos de enajenación de bienes

Reintegros al patrimonio por cierre de fondos de
emergencia con intereses
Total de ingresos
Saldo del patrimonio

4,200.0

4,508.3
19,408.2
4,753.9
1,792,143.2

Total de egresos

1,113,495.5
678,647.7

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
1/
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, la CEAV realizará una aportación del 0.014% del gasto
programable autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación cuando los recursos del patrimonio del FAARI
sean inferiores al 0.014%.

A 2018, los ingresos del FAARI ascendieron a 1,792,143.2 miles de pesos, de los cuales se
gastaron 1,113,495.5 miles de pesos: 5,335.4 miles de pesos por el pago de honorarios a la
institución fiduciaria; 306,378.2 miles de pesos por concepto de recursos de ayuda a víctimas
directas e indirectas; 695,701.5 miles de pesos por compensaciones como parte de la
reparación integral a víctimas directas e indirectas; 101,880.4 miles de pesos como
disponibilidad de los fondos de emergencia, y 4,200.0 miles de pesos por remanentes sin
intereses, por cierre de Fondos de Emergencia reintegrados al patrimonio. Los recursos
erogados en el FAARI se detallan a continuación:
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RECURSOS EROGADOS EN EL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL, 2015-2018
(Miles de pesos)
Recursos erogados del patrimonio del fondo

Reparación
del daño

Medidas
de
recursos
de ayuda

Total

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

Part.
Fondos de
emergencia
Año

(a)

(%)
(b)=(a)/
(i))

(%)

Total de recursos
ejercidos del
FAARI

Reintegros

Total de
recursos
ejercidos del
FAARI

(f)=(e)/(g)x100

(g)= (a)+(e)

(h)

(i)= (g)-(h)

Part.

2015

727.9

1.5

45,915.2

396.7

46,311.9

98.5

47,039.8

47,039.8

2016

9,293.1

8.9

93,213.1

2,111.0

95,324.1

91.1

104,617.2

104,617.2

2017

65,285.0

28.6

159,235.3

3,564.3

162,799.6

71.4

228,084.6

-2,826.1

225,258.5

2018

197,181.3

31.6

397,563.2

28,892.8

426,456.1

68.4

623,637.4

1,526.8

625,162.2

Total

272,487.3

27.2

695,926.8

34,964.8

730,891.6

72.8

1,003,379.0

-1,299.2

1,002,079.7

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En el periodo 2015-2018, se ejercieron en total 1,002,079.7 miles de pesos en el FAARI, de los
cuales 272,487.3 miles de pesos (27.2%) fueron para ayudar a las víctimas por medio de los
16 fondos de emergencia y con el patrimonio del fondo se erogaron 730,891.6 miles de pesos
(72.8%), destinando 695,926.8 miles de pesos (el 95.2% de los recursos ejercidos en el
patrimonio del fondo) a la reparación integral de las víctimas y 34,964.8 miles de pesos en
medidas de recursos de ayuda (4.8% de los recursos del patrimonio). Así como 1,299.2 miles
de pesos por concepto de reintegros por pagos anticipados no comprobados.
Los recursos destinados a la reparación del daño se erogaron de la siguiente manera:

VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FAARI COMO REPARACIÓN INTEGRAL
DEL DAÑO, 2015-2018
(Miles de pesos)
Informe de situación financiera
Tipo de víctima
Concepto del pago

Monto del pago

Fecha de pago

1

Directa

Compensación subsidiaria por daño moral

1,225.1

14/09/2018

2

Indirecta

Compensación subsidiaria por daño moral

462.3

14/09/2018

3

Directa

Compensación subsidiaria por daño moral

1,225.1

14/09/2018

Total

2,912.5
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV).
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Con la revisión se verificó que en 2018 se destinaron 397,563.2 miles de pesos a la reparación
integral de las víctimas, de los cuales 2,912.5 miles de pesos, el 0.7% del total, se orientó a
reparar de manera integral los daños a las víctimas del delito de trata, y con la revisión de los
resolutivos emitidos por el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas se constató que las
víctimas cumplieron con los requisitos establecidos para la entrega de los recursos como
reparación del daño.
c) Análisis de los recursos destinados por la PGR a la atención de las víctimas de delitos
de trata de personas
Por su parte, la FEVIMTRA atendió a 2,741 víctimas con recursos propios de su presupuesto,
los cuales ascendieron a 3,307.0 miles de pesos, debido a la inexistencia de un fondo
específico para la operación de la política de trata de personas que debió crear la SEGOB,
como se observa en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAY Y DEL REFUGIO ESPECIALIZADO
EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA EXTREMA DE GÉNERO Y DE TRATA DE PERSONAS, 2018
(Miles de pesos)
Participación
Concepto

Monto ejercido
(%)

Material de apoyo informativo

69.4

2.1

664.4

20.1

1,748.6

52.9

Medicinas y productos farmacéuticos

81.1

2.4

Materiales, accesorios y suministros médicos

10.9

0.3

8.8

0.3

34.9

1.1

Servicios para capacitación a servidores públicos

192.0

5.8

Estudios e investigaciones

356.5

10.8

Subcontratación de servicios con terceros

23.1

0.7

Servicios integrales

70.3

2.1

7.1

0.2

39.9

1.2

3,307.0

100.0

Material de limpieza
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en
unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras

Productos textiles
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Gastos por servicios de traslado de personas
Total

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de la República.

Con la revisión se determinó que se erogaron 3,307.0 miles de pesos en la atención a víctimas
de delitos, el 52.9% se destinó a alimentación (1,748.6 miles de pesos), el 20.1% (664.4 miles
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de pesos) para material de limpieza, y el 10.8% (356.5 miles de pesos) para estudios e
investigaciones; en tanto que el restante 16.2% (894.0 miles de pesos) se orientó a material
de apoyo informático, medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y
suministros médicos, productos textiles, servicios de capacitación a servidores públicos,
estudios e investigaciones, servicios de lavandería, limpieza e higiene, traslado de personas y
servicios con terceros; lo que significó que el principal servicio prestado por la PGR a las
víctimas fue la alimentación; además de que con la información proporcionada por la
Procuraduría no fue posible determinar el monto de los recursos ejercidos en la atención de
las víctimas de trata de personas, ya que los 3,307 miles de pesos erogados se refieren a
gastos para la atención de víctimas de delitos en general.
En síntesis, a seis años de haberse publicado la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, la SEGOB no ha implementado ni operado el fondo federal previsto
en materia de trata de personas y ninguno de los 32 gobiernos locales disponen de un fondo
específico para dicho fin. La falta del fondo ocasionó que la CEAV, por medio de su Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, destinara 2,912.5 miles de pesos a la reparación
integral del daño de 3 víctimas del delito de trata, y que la FEVIMTRA erogara 3,307.0 miles
de pesos de su presupuesto, para la atención de 2,741 víctimas, de las que no se identificó a
las vinculadas con el delito de trata de personas; además de impedir el cumplimiento de
funciones que tiene la SEGOB, referentes al desarrollo de mecanismos que coadyuven a
disminuir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y la comisión del delito de
trata; a brindar atención oportuna a las víctimas del delito y reparar el daño causado por el
hecho victimizante; así como al fortalecimiento de la operación de refugios, casas de medio
camino y albergues, y al control y supervisión de dichos sitios, fundamentales para garantizar
la atención integral de las víctimas; mostrando un desinterés del Estado Mexicano para
cumplir con el mandato constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de las víctimas del delito de trata de personas y de evitar su revictimización.
2018-0-04100-07-0302-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación elabore los criterios o lineamientos de operación del
Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas,
y realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su
aprobación y asignación de recursos, a afecto de contar con presupuesto para la ejecución de
acciones que garanticen la seguridad y protección mandatadas por la ley a las víctimas de
trata de personas y estar en la posibilidad de contar con mecanismos que coadyuven a
disminuir la capacidad operativa de las organizaciones y, por tanto, la comisión del delito de
trata; brindar atención oportuna a las víctimas del delito; reparar el daño causado por el
hecho victimizante que les permita reivindicarse y para llevar el control y la supervisión de los
refugios, casas de medio camino y albergues como parte de la atención a las víctimas, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
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y 67 del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, una vez establecido el Fondo de Protección y
Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, defina, en
coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la manera en la que se
complementarán los recursos que se asignen del Fondo de Protección y Asistencia a las
Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, a cargo de la Secretaría de
Gobernación y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), a cargo de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto evitar la duplicidad de recursos para un
mismo objetivo y eficientar la política pública en materia de trata de personas, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
y 67 del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-04100-07-0302-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, promueva la
coordinación con los gobiernos estatales para que dispongan de su fondo estatal en materia
de trata de personas, a fin de asegurar la reparación integral del daño a las víctimas de este
delito, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 81 y 87 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
y 67 del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-006 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República establezca mecanismos de control para identificar
a las víctimas del delito de trata de personas que solicitaron ayuda y los recursos erogados
para su atención, a efecto de asegurar que la erogación de los recursos se realice conforme a
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la normativa aplicable, en cumplimiento de lo establecido en el objetivo de la Dirección del
Refugio, del Manual de Procedimientos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas y en la normativa que, en materia de control interno
defina y establezca la Fiscalía General de la República y sexto, transitorio de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10.

Investigación del delito de trata de personas

La investigación del delito, por parte del Ministerio Público Federal (MPF) y sus áreas
auxiliares, tiene como fin recabar las evidencias que puedan acreditar la existencia de delitos
y al probable responsable.
Con el objeto de evaluar la atención de las instrucciones que la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Unidad
Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO),
realizaron a la Policía Federal Ministerial (PFM), a la Coordinación General de Servicios
Periciales (CGSP) y al Centro Nacional de Planeación, Análisis, e Información para el Combate
a la Delincuencia (CENAPI), en materia de trata de personas, para la generación de evidencias
que sustentaran la investigación de los delitos de trata de personas a su cargo, el resultado
se presenta en dos apartados: a) registros de las solicitudes y mandamientos y b) atención de
las instrucciones de la FEVIMTRA y la UEITMPO.
a) Registros de las solicitudes y mandamientos
Con el fin de identificar las diligencias realizadas por la PGR para demostrar, o no, la existencia
del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, con base en los
medios probatorios adecuados; la ASF revisó las solicitudes y mandamientos realizados por la
FEVIMTRA y la UEITMPO, a las áreas auxiliares de la PGR (ahora FGR).
Al respecto, se constató que la FEVIMTRA contó con un mecanismo de registro de los
mandamientos y solicitudes que realiza a la PFM, la CGSP, al CENAPI y a la División de
Investigación, Científica y de Inteligencia de la Policía Federal, del periodo 11 de abril de 2017
a diciembre de 2018, en tanto que la UEITMPO no dispone de dicho registro, lo que impide a
esa unidad conocer de manera estadística el número de mandamientos y solicitudes,
realizados en cada expediente a su cargo, a las áreas auxiliares del MPF, así como evaluar si
los mandamientos y solicitudes realizados son suficientes para recabar las evidencias que
puedan acreditar la existencia del delito de trata de personas y la responsabilidad de quien lo
cometió o participó en su comisión.
Por lo anterior, la ASF analizó los registros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
unidad de la PGR a la que se encontraban adscritas la PFM, la CGSP y al CENAPI, se identificó
que durante el período 2016 a 2018, la FEVIMTRA y la UEITMPO requirieron la atención de
10,904 solicitudes y mandamientos a esas áreas, de las cuales, el 35.0% (3,821) fue dirigido a
la PFM, el 55.3% (6,032) a la CGSP y el 9.7% (1,051) al CENAPI. Como se presenta a
continuación:
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REGISTRADAS POR LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC) DE 2016 A 2018
(Mandamientos)
FEVIMTRA
Áreas de
Atención

Mandamientos
y solicitudes

Total

UEITMPO

Total
Part. (%)

Part. (%)

Mandamientos
y solicitudes

Part. (%)

5,108

100.00

5,796

100.00

10,904

100

PFM

2,741

53.6

1,080

18.6

3,821

35.0

CGSP

1,902

37.2

4,130

71.2

6,032

55.3

CENAPI

465

9.1

586

10.1

1,051

9.7

FUENTE:
Part.
PFM
CGSP
CENAPI

período

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Fiscalía General de la República.
Participación.
Policía Federal Ministerial.
Coordinación General de Servicios Periciales.
Centro Nacional de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia.

Con la revisión de los registros de los mandamientos ministeriales y judiciales, y solicitudes
de servicios periciales y de información, realizados por la FEVIMTRA y la UEITMPO de 2016 a
2018, se determinó que la FEVIMTRA realizó 5,108, solicitudes y mandamientos a sus áreas
auxiliares, de las cuales el 53.6% (2,741) fue dirigido a la PFM, el 37.2% (1,902) a la CGSP y el
9.1% (465) al CENAPI; en tanto que, la UEITMPO realizó 5,796, solicitudes y mandamientos,
de los que el 18.6% (1,080) los dirigió a la PFM, el 71.2% (4,130) a la CGSP y el 10.1% (586) al
CENAPI.
Con objeto de verificar la calidad de la información proporcionada por la AIC, la ASF realizó
una revisión in situ del funcionamiento del Sistema Único de Información para la Agencia de
Investigación Criminal (SUIAIC) operado por la agencia, con lo que se constató que en dicho
sistema se registran las solicitudes de los MPF a sus áreas auxiliares y la atención a esas
solicitudes, su vinculación con la averiguación previa o carpeta de investigación, así como las
solicitudes realizadas por la FEVIMTRA y la UEITMPO y su cumplimiento; sin embargo, no fue
posible determinar la vinculación de los mandamientos y solicitudes con las averiguaciones
previas o carpetas de investigación, lo que no permitió corroborar a cuántas averiguaciones
previas o carpetas de investigación corresponden los mandamientos y solicitudes realizados
por la fiscalía y la unidad.
b) Atención de las instrucciones de la FEVIMTRA y UEITMPO
En cuanto al cumplimiento que le dieron la PFM, la CGSP y el CENAPI, a los mandamientos
ministeriales y judiciales y a las solicitudes de información, requeridas por la FEVIMTRA y la
UEITMPO, la ASF analizó los reportes de dichas instrucciones que se registran en el Sistema
Único de Información para la Agencia de Investigación Criminal.
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b.1. Atención de las instrucciones de la FEVIMTRA
De la revisión de los registros de los mandamientos ministeriales y judiciales, solicitudes de
servicios periciales y de información realizados por la FEVIMTRA y registrados por la AIC, se
identificó que en el período 2016-2018, la FEVIMTRA realizó 5,108 solicitudes y
mandamientos a sus áreas auxiliares, de las cuales el 53.6% (2,741) fue dirigido a la PFM, el
37.2% (1,902) a la CGSP y el 9.1% (465) al CENAPI, conforme al cuadro siguiente:

MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES, SOLICITUDES DE SERVICIOS PERICIALES, Y DE INFORMACIÓN
REALIZADAS POR LA FEVIMTRA DE 2016 A 2018
2016

2017

2018

Mandamientos y
solicitudes

Mandamientos y
solicitudes

Mandamientos y
solicitudes

Total

1,878

1,850

1,380

PFM

949

966

826

CGSP

775

672

CENAPI

154

212

Área de
la AIC

Part.

Var

(%)

(%)

5,108

100

(26.5)

2,741

53.6

(12.9)

455

1,902

37.2

(41.2)

99

465

9.1

(35.7)

Total
periodo

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por
la Fiscalía General de la República.

PFM

Policía Federal Ministerial.

CGSP

Coordinación General de Servicios Periciales.

CENAPI

Centro Nacional de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia.

Variación Porcentual = [(

(2018)

) − 1] ∗ 100

(2016)

De 2016 a 2018, el número de solicitudes y mandamientos realizados por la FEVIMTRA a sus
áreas auxiliares disminuyó en 26.5%, de 1,878 a 1,380 solicitudes; las correspondientes a la
CGSP disminuyeron en 41.2% (320) al pasar de 775 en 2016 a 455 en 2018; las solicitudes al
CENAPI decrecieron en 35.7% (55) al pasar de 154 en 2016 a 99 en 2018; en tanto que, las
solicitudes a la PFM disminuyeron en 12.9% (123) al pasar de 949 en 2016 a 826 en 2018.
Sin embargo, con la información proporcionada por la AIC, no fue posible determinar a
cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación, correspondieron los
mandamientos ministeriales y judiciales, y las solicitudes de servicios periciales y de
información, realizados por la FEVIMTRA, circunstancia que impide, corroborar si la fiscalía
realizó las diligencias suficientes para la investigación del delito de trata de personas, cuya
finalidad es acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o
participó en su comisión.
Asimismo, con objeto de evaluar la eficacia en la atención de las solicitudes realizadas por la
FEVIMTRA, la ASF revisó el estatus que guardaron dichas solicitudes al final del periodo, como
resultado se identificó que en 2018 el número de mandamientos ministeriales y judiciales, y
solicitudes de servicios periciales y de información, por atender en materia de trata de
personas fue de 1,380, de los cuales se cumplimentó el 57.6% (656) quedando pendientes de
atención el 42.4% (483), conforme al cuadro siguiente:
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CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES, JUDICIALES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
DE LA FEVIMTRA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, 2016-2018

Año

Recibidos
(a)

Total

5,108

2018
2017

Cancelados1/
(b)

Informados2/
(c)

Mandamientos y
solicitudes por
atender

Mandamientos y solicitudes
cumplimentados

En proceso de atención

Total

Part.

Total

Part.

(d)=(a)-(b)-(c)

(e)

(f)=(e)/(d)*100

(g)

(h)=(g)/(d)*100

3,074

71.5

1,228

28.5

262

544

4,302

1,380

59

182

1,139

656

57.6

483

42.4

1,850

123

213

1,514

1,133

74.8

381

25.2

2016

1,878

80

149

1,649

1,285

77.9

364

22.1

V(%)3/

(26.5)

(26.3)

22.1

(30.9)

(48.9)

(26.1)

32.7

92.1

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Fiscalía General de la República.

1/

Son aquellos mandamientos que, durante las diligencias para su cumplimentación, fueron cancelados por el agente del MPF que los
solicitó.

2/

Se refieren a aquellos mandamientos considerados como cumplimentados, toda vez que se conforman por solicitudes de información
de una persona involucrada en la probable comisión de un ilícito, ya sea como inculpada o como testigo de los hechos; asimismo, se
pueden emitir mandamientos que brinden información de algún lugar u objeto que pudiera esclarecer el acontecimiento o ilícito.

3/

V (%). Variación Porcentual del período= [(

(2018)

) − 1] ∗ 100.

(2016)

De 2016 a 2018, se recibieron 5,108 mandamientos y solicitudes de la FEVIMTRA de los cuales
262 mandamientos fueron cancelados y 544 informados. Los restantes 4,302 mandamientos
fueron los viables de atender, de éstos la PFM, CGSP y CENAPI cumplimentaron el 71.5%
(3,074), en tanto que, el 28.5% (1,228) quedó en proceso de atención al cierre del ejercicio
fiscal 2018; lo que significó un aumento en el número de mandamientos y solicitudes en
proceso de atención del 32.7%; no obstante, que los mandamientos y solicitudes realizados
por la FEVIMTRA disminuyeron en 26.1%, lo que no beneficia a la investigación de los delitos
en materia de trata de personas.
b.2. Atención de las instrucciones de la UEITMPO
Con la revisión de los registros de los mandamientos ministeriales y judiciales, y solicitudes
de servicios periciales y de información, realizados por la UEITMPO, se constató que en el
período 2016-2018 la UEITMPO realizó 5,796 solicitudes y mandamientos a sus áreas
auxiliares, de las cuales el 71.2% (4,130) fue dirigido a la CGSP; el 18.6% (1,080) a la PFM, y el
10.1% (586) al CENAPI, conforme al cuadro siguiente:
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MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES, SOLICITUDES DE SERVICIOS PERICIALES,
Y DE INFORMACIÓN REALIZADAS POR LA UEITMPO DE 2016 A 2018
2016

2017

2018

Área de
la AIC

Mandamientos

Mandamientos

Mandamientos

y solicitudes

y solicitudes

y solicitudes

Total

1,756

2,346

1,694

PFM

271

421

388

CGSP

1,268

1,718

CENAPI

217

207

Part.

Var

(%)

(%)

5,796

100

(3.5)

1,080

18.6

43.1

1,144

4,130

71.2

(9.7)

162

586

10.1

(25.3)

Total
período

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la
Fiscalía General de la República.

PFM

Policía Federal Ministerial.

CGSP

Coordinación General de Servicios Periciales.

CENAPI

Centro Nacional de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia.

Variación Porcentual = [(

(2018)
(2016)

) − 1] ∗ 100

De 2016 a 2018, el número de solicitudes y mandamientos realizados por la UEITMPO a sus
áreas auxiliares disminuyó en 3.5% (62), de 1,756 solicitudes a 1,694 solicitudes; las
solicitudes al CENAPI disminuyeron en 25.3% (55) al pasar de 217 en 2016 a 162 en 2018; las
solicitudes a la CGSP disminuyeron en 9.7% (124) al pasar de 1,268 en 2016 a 1,144 en 2018;
en tanto que, las solicitudes a la PFM aumentaron en 43.1% (117) al pasar de 271 en 2016 a
388 en 2018.
Sin embargo, con la información proporcionada por la AIC, no fue posible determinar a
cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación, correspondieron los
mandamientos ministeriales y judiciales, y las solicitudes de servicios periciales y de
información, realizados por la UEITMPO, circunstancia que impide, corroborar si la unidad
realizó las diligencias suficientes para la investigación del delito de trata de personas, cuya
finalidad es acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o
participó en su comisión.
Asimismo, se analizó el estatus de la atención a las solicitudes realizadas por la UEITMPO, con
lo que la ASF identificó que, en 2018, el número de mandamientos ministeriales y judiciales,
y las solicitudes de servicios periciales y de información por atender, en materia de trata de
personas, fue de 1,694, de los cuales se cumplimentó el 73.6% (1,198), quedando pendientes
de atención el 26.4% (429), de acuerdo con el cuadro siguiente:

66

Grupo Funcional Desarrollo Social

CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES, JUDICIALES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
DE LA UEITMPO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, 2016-2018

Año

Informados

Recibidos

Cancelados
1/

2/

(a)

(b)

(c)

Mandamientos y
solicitudes por
atender
(d)=(a)-(b)-(c)

Mandamientos Judiciales,
Ministeriales y Solicitudes
cumplimentados

En proceso de
atención

Total

Part.

Total

Part.

(e)

(f)=(e)/(d)*100

(g)

(h)=(g)/(d)

Total

5,796

35

137

5,624

4,594

81.7

1,030

18.3

2018

1,694

10

57

1,627

1,198

73.6

429

26.4

2017

2,346

17

64

2,265

1,948

86.0

317

14.0

2016

1,756

8

16

1,732

1,448

83.6

284

16.4

V(%)3/

(3.5)

(25.0)

(256.3)

(6.1)

(17.3)

(11.9)

(51.1)

(60.8)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Fiscalía General de la República.

1/

Son aquellos mandamientos que, durante las diligencias para su cumplimentación, fueron cancelados por el agente del MPF que
los solicitó.

2/

Se refieren a aquellos mandamientos considerados como cumplimentados, toda vez que se conforman por solicitudes de
información de una persona involucrada en la probable comisión de un ilícito, ya sea como inculpada o como testigo de los
hechos; asimismo, se pueden emitir mandamientos que brinden información de algún lugar u objeto que pudiera esclarecer el
acontecimiento o ilícito.

3/

V (%). Variación Porcentual del periodo= [(

(2018)

) − 1] ∗ 100

(2016)

De 2016 a 2018, se recibieron 5,796 mandamientos y solicitudes de la UEITMPO de los cuales
35 mandamientos fueron cancelados y 137 informados, por lo que los restantes 5,624
mandamientos fueron los viables de atender, de éstos la PFM, CGSP y CENAPI
cumplimentaron el 81.7% (4,594), en tanto que, al cierre del ejercicio fiscal 2018, el 18.3%
(1,030) quedó en proceso de atención, lo que significó un aumento en el número de
mandamientos y solicitudes en proceso de atención, de 284 en 2016 a 429 en 2018, lo que no
beneficia a la investigación de los delitos en materia de trata de personas.
Por lo anterior, se observó que, en 2018, la FEVIMTRA y la UEITMPO generaron 3,074
mandamientos y solicitudes de información a las áreas auxiliares, de las cuales el 90.0%
(2,766) fueron viables de atender, de ellas se cumplimentó el 60.4% (1,858) y el 29.6% (912)
quedó pendiente de atención; asimismo, se observó que en el periodo 2016-2018, disminuyó
en 32.2 puntos porcentuales la cumplimentación de los mandamientos y solicitudes, dado
que en 2016, en promedio, se atendía el 80.8% de los mandamientos y solicitudes, y en 2018
se atendió el 67.1%, lo que impide corroborar si la fiscalía y la unidad realizaron las diligencias
suficientes para la investigación del delito de trata de personas, además de tener un rezago
en la atención de dichos mandamientos.
En síntesis, se constató que la FEVIMTRA y la UEITMPO no dispusieron del registro de las
solicitudes y mandamientos requeridos a la Agencia de Investigación Criminal (PFM, CGSP y
CENAPI), necesarios para llevar a cabo la investigación de los delitos de trata de personas, por
lo que para evaluar los resultados de las investigaciones se analizaron los registros de la
Agencia de Investigación Criminal, con lo que se identificó que en el período 2016-2018, se
registraron 10,904 solicitudes y mandamientos realizados por la FEVIMTRA y la UEITMPO a
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sus áreas auxiliares, el 35.0% (3,821) a la PFM, el 55.3% (6,032) a la CGSP y el 9.7% (1,051) al
CENAPI; sin embargo, no fue posible determinar su vinculación con las averiguaciones previas
y carpetas de investigación, lo que limitó corroborar si la fiscalía y la unidad realizaron las
diligencias suficientes para la investigación del delito de trata de personas. Asimismo, se
identificó, en 2018, de las 2,766 solicitudes viables de atender, sólo se cumplimentó el 67.1%
(1,858), quedando pendientes por atender el 32.9% (912); además de que en el período 20162018, la atención de cumplimentaciones paso del 80.8% al 67.1%, lo que afectó la
investigación del delito de trata de personas de las averiguaciones previas y carpetas de
investigación a cargo de la FEVIMTRA y la UEITMPO, poniendo en riesgo la procuración de
justicia necesaria para garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de
personas, al no recabarse las evidencias que puedan acreditar esos delitos y sus probables
responsables.
2018-0-17100-07-0302-07-007 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República establezca en la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Unidad Especializada en Investigación
de Tráfico de Menores los sistemas de información, así como de coordinación con las áreas
auxiliares adscritas a la Agencia de Investigación Criminal, para conocer el número de
solicitudes y mandamientos, así como el estatus de atención de los mismos, con objeto de
sistematizar y utilizar para el cumplimiento de sus atribuciones la información contenida en
las averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de la fiscalía y la unidad, a fin
de contribuir a la procuración de justicia de las víctimas de los delitos de trata de personas,
en cumplimiento del artículo 13, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Persecución del delito de trata de personas

La persecución del delito es el acto de tomar conocimiento directo por parte del Ministerio
Público de la Federación de la comisión de un delito, dando inicio a la investigación de éste
mediante la averiguación previa o la carpeta de investigación, a fin de reunir todos los
elementos probatorios para identificar al autor de un delito, el modus operandi, o la
intencionalidad del mismo, para determinar el ejercicio o no de la acción penal ante los
órganos jurisdiccionales.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la
República (FGR), es la encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal en
materia de trata de personas, mediante la FEVIMTRA y UEITMPO.
Por dicha razón, el presente resultado evalúa la efectividad de la FEVIMTRA y de la UEITMPO,
en la persecución de los delitos en materia de trata de personas, integrado en tres
aparatados: a) averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de la FEVIMTRA y
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de la UEITMPO; b) resoluciones judiciales, y c) cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
a) Averiguaciones previas y Carpetas de investigación a cargo de la FEVIMTRA y de la UEITMPO
a.1 Averiguaciones previas
De 2016 a 2018, las averiguaciones previas en materia de trata de personas a cargo de la
FEVIMTRA y la UEITMPO para trámite, disminuyeron en 48.9% (234), de 478 a 244; de igual
forma las determinadas se redujeron en 206.0% (130), de 193 a 63 y las averiguaciones
previas pendientes disminuyeron en 57.4% (104), de 285 a 181, como se observa en el cuadro
siguiente:
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AVERIGUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A CARGO LA FEVIMTRA Y LA UEITMPO DE 2016 A 2018
(Averiguaciones)
2016
FEVIMTRA UEITMPO Total
Averiguaciones previas para trámite
201
277
478
Existencia anterior
160
209
369
Iniciadas
28
53
81
Reingresadas
13
15
28
Devolución del juez
12
14
26
Reingreso por incompetencia
1
0
1
Reactivadas de reserva
0
1
1
Determinadas
98
96
193
Consignadas
15
39
54
Con detenido
1
15
16
Sin detenido
14
24
38
Incompetencia
42
26
68
No Ejercicio de la Acción Penal
36
2
38
Acumuladas
5
7
12
Reserva
0
21
21
Pendientes 2/
103
181
285
Estatus de la averiguación previa 1/

2017
2018
FEVIMTRA UEITMPO Total FEVIMTRA UEITMPO
109
187
296
100
144
103
182
285
88
140
0
0
0
0
0
6
5
11
12
4
5
2
7
0
0
1
2
3
11
2
0
1
1
1
2
21
47
68
20
43
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
12
25
37
13
19
5
1
6
3
0
1
1
2
1
0
3
19
22
3
24
88
140
228
80
101

Total
244
228
0
16
0
13
3
63
0
0
0
32
3
1
27
181

Total Período Part. (%)
1,018
882
81
55
33
17
5
324
55
16
39
137
47
15
70
694

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Fiscalía General de la
República.
n.d.
No disponible.
Part.
Participación: Part. = (Abs / Total) * 100
1/
Para trámite.- Averiguaciones previas iniciadas y sus relacionados que se encuentran bajo estudio del agente del
Ministerio Público Federal.
Existencia anterior.- Averiguaciones previas pendientes al inicio del día.
Iniciadas.- Averiguaciones previas que se iniciaron durante el día.
Reingresadas.- Averiguaciones previas que regresan de los juzgados por falta de elementos (devolución del juez);
que provienen de la reserva por existir mayores elementos para su debida integración (reactivadas de reserva); en
las que el AMPF no pudo conocer los hechos por incompetencia de materia o jurisdicción.
Determinación.- Los resolutivos del Ministerio Público Federal de la Averiguación Previa.
Consignadas.- Despachadas ante la autoridad judicial para iniciar el proceso de preinstrucción.
Incompetencia.- Consiste en la falta de atribución o facultades que tiene el agente del ministerio público de la
federación para conocer e investigar determinadas conductas posiblemente constitutivas de delito que no son del
orden federal.
No Ejercicio de la Acción Penal.- que no había delito que perseguir o se encontró causa de antijuridicidad del acto.
Acumuladas.- Averiguaciones previas que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas,
lo que da por concluida estadísticamente la que se agregó.
Reserva.- Averiguaciones previas en que el agente del MPF no encuentra elementos para consignar, pero reserva el
expediente por la posibilidad de que ulteriormente los obtenga, en tanto que se continúan las investigaciones
necesarias para allegarse elementos que permitan proseguir la indagatoria.
Pendientes.- Averiguaciones previas no concluidas.
2/
Calculado por la ASF: averiguaciones previas para trámite menos averiguaciones previas determinadas.

El 40.9% (100) estuvo a cargo de la FEVIMTRA y el 59.0% (144) de la UEITMPO, al cierre de
2018 la FEVIMTRA y la UEITMPO no iniciaron ninguna averiguación previa, debido a la
implementación del Sistema Penal Acusatorio. De las 244 averiguaciones previas, se
determinó el 25.8% (63), sin que se consignara ninguna ante los órganos jurisdiccionales;
quedando pendientes de trámite 181 averiguaciones previas, el 44.1% (80) a cargo de la
FEVIMTRA y el 55.8% (101) a cargo de la UEITMPO, el número de averiguaciones previas
pendientes, es decir, en las que los MPF, no han podido concluir si hay o no un delito que
70

100.0
86.6
8.0
5.4
3.2
1.7
0.5
31.8
5.4
1.6
3.8
13.5
4.6
1.5
6.9
68.2
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perseguir e identificar, en su caso al probable responsable, contribuye a la incidencia del
delito de trata de personas.
Durante el periodo analizado, se registraron para trámite 1,018 averiguaciones previas, de las
cuales 40.2 % (410) estuvo a cargo de la FEVIMTRA y el 59.7% (608) de la UEITMPO, se
determinó el 31.8% (324) y únicamente el 5.4% (55) de las averiguaciones previas fueron
consignadas ante los órganos jurisdiccionales, quedando pendientes de trámite el 68.2%
(694), lo que ocasiona que exista incidencia en el delito de trata de personas, ya que los delitos
cometidos no son perseguidos.
De lo anterior, la ASF observó una contribución marginal de la FEVIMTRA y la UEITMPO en la
procuración de justicia a las víctimas y en la disminución de la incidencia del delito de trata
de personas, dado que, en 2018 no se consignó ninguna averiguación previa ante los órganos
jurisdiccionales competentes y al cierre de ese ejercicio fiscal existían 181 averiguaciones
previas pendientes de determinar.
a.2 Carpetas de investigación
De 2016 a 2018, las carpetas de investigación en materia de trata de personas a cargo de la
FEVIMTRA y la UEITMPO para trámite aumentaron en 196.9% (191), de 97 a 288; de igual
forma las determinadas se incrementaron en 200.0% (64), de 32 a 96 y las carpetas de
investigación pendientes aumentaron 195.4% (127), de 65 a 192, como se observa en el
cuadro siguiente:
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CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A CARGO DE LA FEVIMTRA Y LA UEITMPO, 2016 A 2018
(Carpetas de investigación)
Estatus de la Carpetas de investigación

2016
FEVIMTRA UEITMPO Total
43
54
97
0
0
0
43
54
97
0
0
0
27
5
32
5
5
10
3
5
8
2
0
2
13
0
13
4
0
4
0
0
0
0
0
0
5
0
5
1
5
6
16
49
65

1/

Carpetas de investigación para trámite
Existencia anterior
Iniciadas
Reactivadas de archivo temporal
Determinadas
Judicializadas
Con detenido
Sin detenido
Incompetencia
No ejercicio de la acción penal
Acumuladas
Archivo temporal
Abstención de investigar
Vinculadas a proceso
Pendientes 2/

2017
FEVIMTRA UEITMPO Total
86
110
196
16
49
65
70
61
131
0
0
0
27
5
32
5
1
6
2
1
3
3
0
3
14
4
18
2
0
2
3
0
3
1
0
1
2
0
2
2
1
3
59
105
164

2018
FEVIMTRA UEITMPO Total
136
152
288
59
105
164
77
46
123
0
1
1
68
28
96
7
3
10
0
1
1
7
2
9
35
21
56
7
0
7
14
1
15
4
3
7
1
0
1
6
2
8
68
124
192

Total
Part.
Periodo (%)
581
100.0
229
39.4
351
60.4
1
0.2
160
27.5
26
4.5
12
2.1
14
2.4
87
15.0
13
2.2
18
3.1
8
1.4
8
1.4
17
2.9
421
72.5

Var3/
(%)
196.9
n.d.
26.8
n.d
200.0
0.0
(87.5)
350.0
330.8
75.0
n.d.
n.d.
(80.0)
33.3
195.4

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Fiscalía General de la República.
n.d.
No disponible.
s.d.
Sin dato.
Part.
Participación: Part. = (Abs / Total) * 100
1/
Para trámite.- Carpetas de investigación iniciadas que se encuentran bajo estudio del agente del Ministerio Público Federal.
Existencia anterior.- Carpetas de investigación pendientes al inicio del día.
Iniciadas.- Carpetas de investigación que se iniciaron durante el día.
Reactivadas de archivo temporal.- Carpetas de investigación que provienen del archivo por existir mayores elementos para su debida integración
(reactivadas de archivo).
Incompetencia.- En las que el AMPF no pudo conocer de los hechos por incompetencia de materia o jurisdicción.
Determinación.- Los resolutivos del Ministerio Público Federal de la Carpetas de investigación.
Judicializadas – Carpetas de investigación despachadas ante la autoridad judicial.
Incompetencia.- Consiste en la falta de atribución o facultades que tiene el agente del ministerio público de la federación para conocer e investigar
determinadas conductas posiblemente constitutivas de delito que no son del orden federal.
No Ejercicio de la Acción Penal.- Se decreta cuando los antecedentes del caso, se concluye que se actualiza alguna de las causales de
sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Acumuladas.- Carpetas de investigación que se incorporaron a otras indagatorias por la relación existente entre ambas, lo que da por concluida
estadísticamente la que se agregó.
Archivo temporal.- Carpetas de investigación en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se
puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación.
Abstención de investigar.- El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia o querella o acto
equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida
la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.
Vinculadas a proceso.- Determinación del Ministerio Público, que señala que los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se
ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión, con
el fin de continuar el proceso.
2/
Pendientes.- Carpetas de investigación no concluidas.
3/

Variación Porcentual= [(
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Respecto de las carpetas de investigación la ASF, constató que en 2018 se vincularon a
proceso 8 carpetas de investigación que significaron el 2.8% de las 288 para trámite, por lo
que en ese año, de acuerdo con cálculos realizados por la ASF, 1 de cada 36 carpetas de
investigación en materia de trata de personas, fue vinculada a proceso por el MPF ante los
órganos jurisdiccionales competentes, lo que no contribuyó a procurar justicia a las víctimas,
ni a disminuir la incidencia del delito de trata de personas.
En el periodo 2016-2018, se registraron 581 carpetas de investigación para trámite, el 45.6%
(265) estuvo a cargo de la FEVIMTRA y el 54.4 (316) de la UEITMPO, en ese periodo se
determinaron 160 carpetas de investigación, el 4.5% (26) fue judicializado y el 2.9% (17) fue
vinculado a proceso, quedando pendientes de ser determinadas al cierre del ejercicio fiscal
2018, 192 carpetas de investigación, el 35.4% (68) corresponde a la FEVIMTRA y el 64.6%
(124) a la UEITMPO, es decir, en las que los MPF, no han podido concluir si hay o no un delito
que perseguir e identificar, en su caso al probable responsable, lo que contribuye a la
incidencia de este delito.
b) Resoluciones judiciales
b.1 De averiguaciones previas
Para determinar la eficacia de la FEVIMTRA y la UEITMPO en la acreditación del cuerpo del
delito y la probable responsabilidad del inculpado, en términos del número de consignaciones
y sentencias condenatorias logradas ante los órganos jurisdiccionales, la ASF evaluó el
comportamiento de las averiguaciones previas despachadas por el MPF, en perspectiva de las
sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales por el delito de trata de personas del
fuero federal en 2018, cuyos resultados fueron los siguientes:

AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES
OTORGADAS, A 2018
Estatus de la averiguación previa

FEVIMTRA

UEITMPO

Total

Determinadas 1/

20

43

63

Consignadas

0

0

0

Con detenido

0

0

0

Sin detenido

0

0

0

4

3

7

Condenatoria

4

3

7

Absolutoria

0

0

0

Devueltas por el juez

0

0

0

Sentenciadas

FUENTE:
1/

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información
proporcionada por la Fiscalía General de la República.
Se refiere a las averiguaciones previas determinadas por: Incompetencia, No
Ejercicio de la Acción Penal, Acumuladas y Reserva.
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En lo que respecta a las sentencias obtenidas en el año 2018, se emitieron 7 sentencias
condenatorias, referentes a averiguaciones previas; sin embargo, se detectó que de las 63
averiguaciones previas determinadas por la FEVIMTRA y la UEITMPO en 2018, ninguna fue
consignada ante los órganos jurisdiccionales para el ejercicio de la acción penal, lo que implica
que esas sentencias no correspondan a averiguaciones previas del año 2018.
b.2 De carpeta de investigación
Asimismo, la ASF evaluó el comportamiento de las carpetas de investigación despachadas por
el MPF, en perspectiva de las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales por el
delito de trata de personas del fuero federal en 2018, cuyos resultados fueron los siguientes:
CARPETA DE INVESTIGACIÓN DETERMINADAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES OTORGADAS, A 2018
Estatus de la carpeta de investigación
Determinadas 1/

FEVIMTRA

UEITMPO

Total

68

28

96

Vinculadas a proceso

6

2

8

Con detenido

0

2

2

Sin detenido

6

0

6

1

2

3

Condenatoria

1

2

3

Absolutoria

0

0

0

Sentenciadas

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por
la Fiscalía General de la República.
1/

Se refiere a las averiguaciones previas determinadas por: Vinculadas a proceso,
Incompetencia, No ejercicio de la acción penal, Acumuladas, Archivo temporal y
Abstención de investigar.

Respecto de las 96 carpetas de investigación determinadas en 2018, el 8.3% (8) fue vinculado
a proceso con dos detenidos, obteniéndose en ese año 3 sentencias condenatorias; por lo
tanto, la emisión de tan sólo 10 sentencias condenatorias respecto de averiguaciones previas
y carpetas de investigación en el año 2018, no contribuyó a procurar justicia a las víctimas ni
a disminuir la impunidad del delito de trata de personas.
c) Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Por lo que corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los trabajos de
auditoría, se identificó que la SEGOB, realizó como acción para dar cumplimiento al objetivo
número 16, “Paz, justicia e instituciones fuertes” y a su meta “Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”, la
implementación de la campaña “Corazón Azul 2.0”, sin embargo, la evidencia proporcionada
por la Secretaría no permite evaluar el cumplimiento del citado objetivo, así como de su meta,
lo que limita conocer su contribución a poner fin a la trata de los niños.
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En síntesis, la PGR, (ahora FGR), cuenta con una fiscalía y una unidad especializadas para
atender a víctimas del delito federal de trata de personas; sin embargo, su desempeño en la
persecución de dicho delito ha sido deficiente, en virtud de que en el ejercicio fiscal 2018 no
se consignó ninguna averiguación previa ante los órganos jurisdiccionales competentes,
además de que quedaron pendientes de trámite 181 averiguaciones previas, el 44.1% (80) a
cargo de la FEVIMTRA y el 55.8% (101) a cargo de la UEITMPO; toda vez que los Ministerios
Públicos de la Federación no han podido concluir si hay o no un delito que perseguir e
identificar, en su caso, al probable responsable. Asimismo, respecto de las 288 carpetas de
investigación para trámite en 2018, 8 fueron vinculadas a proceso, por lo que únicamente 1
de cada 36 carpetas de investigación en materia de trata de personas, fue vinculada a proceso
ante los órganos jurisdiccionales, y quedaron 192 carpetas de investigación pendientes de ser
determinadas, de las que el 35.4% (68) corresponde a la FEVIMTRA y el 64.6% (124) a la
UEITMPO; lo que significó que persiste la impunidad en la comisión de ese delito, debido a
que el nuevo sistema penal no ha permitido mejorar la procuración de justicia en esa materia,
lo que no garantiza los derechos humanos de las víctimas.
2018-0-04100-07-0302-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación redefina las acciones orientadas a cumplir con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16: "Promover sociedades, justas, pacíficas e
inclusivas", así como su meta de "Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños", en cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado Mexicano, en la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible en 2015, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-008 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República establezca un programa de trabajo con metas
específicas que le permita atender el rezago en la determinación de las averiguaciones previas
y/o carpetas de investigación que se encuentran en trámite, a fin de garantizar una justicia
pronta para las víctimas del delito de trata y disminuir la incidencia de ese delito, en
cumplimiento a los artículos 17, párrafo segundo y 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 4, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, TERCERO y CUARTO del ACUERDO A/024/08 mediante el cual se creó la FEVIMTRA,
artículo 33, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Control Interno

El Control interno es la regulación e implementación de un modelo estándar, mediante la
metodología general de administración de riesgos y el funcionamiento del Comité de Control
y Desempeño Institucional, el cual fortalece la cultura del autocontrol y la autoevaluación, así
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como el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones como un medio para contribuir a
lograr las metas y objetivo de cada institución.
A fin de evaluar los resultados del sistema de control interno en el ejercicio fiscal 2018, de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la
Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), en
términos de las disposiciones jurídicas y con cargo a su presupuesto, en cuanto a las
actividades, mecanismos y controles que permitan que los diferentes procesos de la
operación de la política pública de combate a la de trata de personas, se realizaron con una
seguridad razonable para el logro de sus objetivos, se realizó el análisis del cumplimiento de
las normas de control interno, se muestra en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL,
NUMERAL 9 VIGENTES EN 2018.
Evidencia documental
Acreditó

Respuesta
Norma General de
Control Interno

Principios
SEGOB

CEAV

PGR

Total

33

25

33

Subtotales de Ambiente de Control

8

4

8

Ambiente
de Control
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SEGOB

CEAV

PGR

1

¿Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento
de metas y objetivos, visión y misión institucionales?

SI

SI

SI

SI

NO

SI

2

¿Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y
asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su
cumplimiento?

SI

SI

SI

SI

NO

SI

3

¿La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente
establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen
con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales?

SI

SI

SI

SI

NO

SI

4

¿Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de
oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados?

SI

SI

SI

SI

NO

SI

5

¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones,
delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las
transacciones de los procesos?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

6

¿Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a
los procesos?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

7

¿El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen
en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus
atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

8

¿Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y
procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico?

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL,
NUMERAL 9 VIGENTES EN 2018.
Evidencia documental
Acreditó

Respuesta
Norma General de Control
Interno

Principios

Subtotales de Administración de Riesgos
¿Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de
9
Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los
factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control?
¿Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que
10
pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor
Administración
público facultado conforme a la normatividad?
de Riesgos
¿Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos
11
que intervienen en la administración de riesgos?
¿Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de
12
corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos
institucionales?
Subtotales de Actividad de Control
¿Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los
13
riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el
uso de TIC´s?
¿Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con
14
las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?
¿Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance,
15
resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales?
¿Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución
16
de los procesos?
¿Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las
17
observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su
recurrencia?
¿Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con
Actividad de
18
prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa
Control
de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención?
¿Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e
19
instrumentos de control?
¿Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso,
20
se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia?
21
¿Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC’s?
¿Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC’s en las operaciones y etapas del proceso,
22
considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren?
¿En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos
23
autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC’s?
¿Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los
24
procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y
administración de bienes y servicios de TIC’s y con la seguridad de la información?
Subtotales de Información y Comunicación
¿Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible,
25
correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las
disposiciones legales y administrativas aplicables?
¿Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la
26
elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales,
cumpla con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos?
Dentro del sistema de información ¿se genera de manera oportuna, suficiente y confiable,
Información y
27
información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso?
Comunicación
¿Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados
28
en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección,
así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?
¿Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y
29
suficiente de quejas y denuncias?
¿Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a
30
la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones?
Subtotales de Supervisión y Mejora Continua
¿Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las
31
operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno?
¿Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de
Supervisión y
32
funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para
Mejora Continua
retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso?
¿Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por
33
parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para
determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos?

SEGOB

CEAV

PGR

SEGOB

CEAV

PGR

4

4

4

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12

10

12

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

6

4

6

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

3

3

3

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fuente: Elaborado por la ASF con base en el 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2010,
última reforma el 3 de noviembre de 2016.
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Respecto de la Norma Primera “Ambiente de Control” la SEGOB y la FGR establecieron las
bases que proporcionan la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno
eficaz; en cuanto a la CEAV no difundió las metas y objetivos para sus servidores públicos; y
desconoce que las metas y objetivos, estén comunicados y asignados a los encargados de las
áreas y responsables de los procesos para su cumplimiento.
En relación con la Norma Segunda “Administración de Riesgos” la SEGOB, la CEAV y la FGR
establecieron procesos dinámicos, que permiten identificar, analizar, evaluar, responder,
supervisar y comunicar los riesgos.
En la Norma Tercera “Actividades de Control Interno” la SEGOB y la FGR establecieron
procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas y
objetivos institucionales, así como prevenir y administrar los riesgos; en cuanto a la CEAV no
dio seguimiento a las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales,
relacionados con los procesos que llevan a cabo las unidades administrativas, ni cumplió con
las políticas y disposiciones establecidas para la “Estrategia Digital Nacional”.
Respecto de la Norma Cuarta “Información y Comunicación”, la SEGOB no estableció un
sistema de información, que permita generarla de manera oportuna, suficiente y confiable,
en virtud de que el Sistema Nacional de Información en materia de Trata de Personas (SINTRA)
al cierre del presente informe, sigue sin operar circunstancia que se corroboró, con la revisión
in situ del mismo; la CEAV no instauró mecanismos específicos para el registro, análisis y
atención oportuna, así como la atención de quejas y denuncias; en tanto que, la FGR no
estableció un sistema de información, que permita generarla de manera oportuna, suficiente
y confiable, en virtud de que el Sistema Institucional de Información Estadística v4 (SIIE) y el
Justici@net, presentan deficiencias.
En cuanto a la norma Quinta “Supervisión y Mejora Continua”, la SEGOB no estableció
mecanismos de retroalimentación de los resultados de las auditorías a los responsables de
los procesos, para mitigar los riesgos; en tanto que, la CEAV y la FGR implementaron
actividades con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, mediante la
supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía.
Por lo anterior, se determinó que, en 2018, la SEGOB y la PGR dispusieron de evidencia
documental que atienden los 33 elementos de las Normas Generales de Control Interno; sin
embargo, presentan deficiencias en su Norma Cuarta “Información y Comunicación”; en tanto
que, la CEAV no entregó evidencia documental del 24.2% (8) de los 33 elementos de las
Normas Generales de Control Interno.
En síntesis, la SEGOB, la CEAV y la PGR incumplieron con la Norma de Control Cuarta
“Información y Comunicación”, debido a que el primero no contó con un sistema de
información en operación, el segundo y tercero contaron con sistemas; no obstante, carecían
de registros suficientes y confiables. Asimismo, la CEAV incumplió con la norma “Ambiente
de Control” dado que no difundió ni comunicó metas y objetivos a sus servidores públicos; en
tanto que, en la norma de “Actividades de Control Interno” no dio seguimiento a los acuerdos
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de sus comités institucionales, lo cual limitó a dichas entidades a contar con información de
utilidad, confiable y oportuna, así como con mecanismos de actualización permanente, que
le permitieran determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con el
uso eficiente de los recursos.
La recomendación correspondiente a las deficiencias de la Norma Cuarta “Información y
Comunicación” en la SEGOB, se incluyó en el resultado 4, Sistematización de la información
de la atención del delito de trata de personas.
2018-0-17100-07-0302-07-009 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República genere los módulos en los Sistema Institucional
de Información y Estadística y en el Justici@net para que operen de forma coordinada,
mediante el intercambio de información documental, bases de datos y obtener registros
oportunos, suficientes y confiables respecto de la vinculación de las averiguaciones previas y
carpetas de investigación con el tipo penal en materia de trata de personas, a fin de contar
con un Sistema de Control Interno que contribuya a cumplir con la Información y
Comunicación, en cumplimiento del artículo 26, fracción VIII, inciso a), y sexto transitorio de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la normativa que, en materia de control
interno defina y establezca la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas difunda las metas y objetivos a los
servidores públicos; asimismo los comunique a los encargados de las áreas y responsables de
los procesos para el cumplimiento; además que dé seguimiento a las recomendaciones y
acuerdos de los Comités Institucionales relacionados con los procesos que llevan a cabo las
unidades administrativas; instaure mecanismos específicos para el registro, análisis y
atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias y establezca un sistema de información
integral, oportuna y confiable que permita a la Alta Dirección realizar el seguimiento y toma
de decisiones, que le permita garantizar el cumplimiento de los elementos estratégicos,
directivos y operativos, a fin de consolidar su Sistema de Control Interno que contribuya al
logro de los principios de: "Ambiente de Control"; "Actividades de Control"; y "Supervisión
Continua", en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones y 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 detectada.
13.

Sistema de Evaluación del Desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño se utiliza para la verificación y monitoreo del
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales, el impacto social
79

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

de los programas y de los proyectos, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad
en la Administración Pública Federal.
El resultado se divide en dos apartados; en el primero se analiza la vinculación entre el
programa presupuestario y los objetivos de la planeación nacional en la materia; en el
segundo la lógica vertical y horizontal de la MIR del programa P022 “Programa de Derechos
Humanos”, a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); E033 “Atención a Víctimas”, a
cargo de la a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); así como el E002 “Investigar
y Perseguir los Delitos del Orden Federal” y E009 “Promoción del Respeto a los Derechos
Humanos”, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General
de la República.
a) Vinculación de los objetivos de la MIR, 2017 del Pp P022, E033, E002 y E009 respecto
de la planeación nacional.
Respecto del análisis de los objetivos de la MIR del Pp P022, E033, E002 y E009, con los
objetivos de la planeación nacional, se identificó lo siguiente:
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ANÁLISIS DE LA CONGRUENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES CON LOS OBJETIVOS
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P002, E033, E002 Y E009
UR
Dirección
General
de
Estrategias
para
la
Atención de
Derechos
Humanos

UR
CEAV

UR
Fiscalía
Especial para
los Delitos de
Violencia
Contra
las
Mujeres
y
Trata
de
Personas

Fiscalía
Especial para
los Delitos de
Violencia
Contra
las
Mujeres
y
Trata
de
Personas

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB)
Programa Presupuestario
PSG
PND 2013-2018
2014-2018
Nombre
Objetivo
P022 “Programa de
Contribuir a garantizar el
1 México en Paz
3 Garantizar el respeto y
Derechos
respeto y protección de los
Objetivo de la Meta Nacional
protección de los derechos
Humanos”
derechos humanos, reducir la
5 Garantizar el respeto y
humanos,
reducir
la
discriminación y la violencia
protección de los derechos
discriminación y la violencia
contra las mujeres, mediante la
humanos y la erradicación de
contra las mujeres.
coordinación
de
las
la discriminación.
Dependencias y entidades de la
Estrategia del Objetivo
Administración Pública Federal
1 Instrumentar una política
y la articulación con las
de Estado en derechos
Entidades Federativas.
humanos
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV)
Nombre
Objetivo
PND 2013-2018
PAIV 2014-2018
E033 “Atención a
Contribuir a asegurar a las
1 México en Paz
2 Asegurar a las víctimas el
Víctimas”
víctimas el acceso efectivo a los
Objetivo de la Meta Nacional
acceso efectivo a los servicios y
servicios y medidas de
5 Garantizar el respeto y
medidas de asistencia, atención
asistencia,
atención
y
protección de los derechos
y protección.
protección mediante medidas
humanos y la erradicación de
de ayuda, asistencia, atención y
la discriminación.
reparación integral para el
Estrategia del Objetivo
acceso de las víctimas al
3 Proporcionar servicios
ejercicio efectivo de sus
integrales a las víctimas u
derechos.
ofendidos.
Estrategia Transversal
3 Perspectiva de Género
Procuraduría General de la República PGR ( ahora Fiscalía General de la República [FGR])
Nombre
Objetivo
PND 2013-2018
PNPJ 2014-2018
E002 “Investigar y
Contribuir a lograr una
1 México en Paz
3 Lograr una procuración de
Perseguir
los
procuración de justicia eficaz y
Objetivo de la Meta Nacional
justicia eficaz y eficiente.
Delitos del Orden
eficiente
mediante
las
4 Garantizar un Sistema de
Federal”
consignaciones
de
Justicia
Penal
eficaz,
averiguaciones
previas
y
expedito,
imparcial
y
carpetas de investigación
transparente
terminadas por criterios de
Estrategia del Objetivo
oportunidad,
soluciones
2 Lograr una procuración de
alternas, juicio abreviado, oral
justicia efectiva
y NEAP en delitos del orden
federal.
E009 “Promoción
Contribuir a fortalecer la
1 México en Paz
1 Fortalecer la confianza
del respeto a los
confianza ciudadana en las
Objetivo de la Meta Nacional
ciudadana en las instituciones
derechos humanos
instituciones de Procuración de
4 Garantizar un Sistema de
de Procuración de Justicia.
y
atención
a
Justicia mediante la promoción
Justicia
Penal
eficaz,
víctimas del delito”
y protección del respeto a los
expedito,
imparcial
y
derechos humanos en la
transparente
actuación de la Procuraduría
Estrategia del Objetivo
General de la República.
2 Lograr una procuración de
justicia efectiva

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp P022 “Programa
de Derechos Humanos”; E033 “Atención a Víctimas”; E002 “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal”; y E009 “Promoción
del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito” 2018.
PND:

Plan Nacional de Desarrollo

PSG:

Programa Sectorial de Gobernación

PAIV: Programa de Atención Integral a Víctimas.
PNPJ

Programa Nacional de Procuración de Justicia

En cuanto al análisis de vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con los
documentos de planeación nacional y los programas sectoriales, se identificó que el objetivo
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de Fin de la MIR del PP P022 “Programa de Derechos Humanos” a cargo de la SEGOB, relativo
a contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, con el objetivo 1.5
y la estrategia 1.5.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, así como con el objetivo
3 del Programa Sectorial de Gobernación. El objetivo de Fin del PP E033 “Atención a Víctimas”,
a cargo de la CEAV, relativo a contribuir a asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los
servicios y medidas de asistencia, atención y protección se relaciona con el objetivo 1.5 y la
estrategia 1.5.3 del PND 2013-2018, así como con el objetivo 2 del Programa de Atención
Integral a Víctimas; en cuanto a las matrices de la PGR se identificó que el objetivo de las MIR,
Pp E002 “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal” y Pp E009 “Promoción del
Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito”, relativo a contribuir a
lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, se relacionan con el objetivo 1.4 y la
estrategia 1.4.2 del PND 2013-2018, así como con los objetivos 1 y 3 del Programa Sectorial
de Procuración y Justicia; por lo anterior, se identificó que los objetivos de las MIR de los
cuatro programas presupuestarios a cargo de la SEGOB, CEAV y PGR se vinculan con el PND
2013-2018 y sus programas sectoriales.
a) Análisis de la construcción de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2018 de los Pp
P002, E033, E002 Y E009.
En cuanto al análisis de la lógica vertical de las MIR de los Pp P022, a cargo de la SEGOB; E033
a cargo de la CEAV, y E002, así como E009 a cargo de la PGR se consideran adecuados, debido
a que existe vinculación y alineación de los objetivos de los niveles de los indicadores de Fin;
Propósito; Componente y Actividad. Sin embargo, en cuanto a la lógica horizontal, del PP
P022, de la SEGOB, se identificó que el indicador de nivel de Fin 1 su método de cálculo no
tiene relación con lo establecido en el objetivo; del PP E033, de la CEAV se identificó que el
indicador 4 de Componente relativo al “Índice de servicios jurídicos proporcionados a
víctimas” las variables utilizadas para el método de cálculo no explican su relación con el
indicador; del PP E002 de la PGR el indicador 1 de Fin “Porcentaje de ejercicios de la acción
penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso” su
frecuencia de medición no permite medir el cumplimiento de sus metas de manera oportuna;
en tanto que en el PP E009 el indicador de Fin 1 “Índice de Percepción de confianza
ciudadana” su método de cálculo no permite conocer las variables, por lo anterior se observó
que la lógica vertical de los cuatro programas presupuestarios a cargo de la SEGOB, CEAV y
PGR cumplieron en su construcción, pero no en la lógica horizontal.
Con el análisis de vinculación de las cuatro Matrices de Indicadores para Resultados
vinculadas a las áreas responsables de la prevención, atención y procuración de justicia en
materia de trata de personas, se determinó que sólo la del PP P022, a cargo de la SEGOB
cuenta con un indicador para evaluar el tema de combate a la trata de personas; en tanto que
en las tres restantes, una del PP E033 Atención a Víctimas, a cargo de la CEAV y dos el PP E002,
y el PP E009, a cargo de la PGR, ninguno de los objetivos e indicadores de los niveles de fin,
propósito, componente y actividad se encuentra relacionado con el tema de trata de
personas.
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En síntesis, aun cuando los objetivos de las MIR de los cuatro programas presupuestarios a
cargo de la SEGOB, CEAV y PGR se vinculan con el PND 2013-2018 y sus programas sectoriales,
así como su lógica vertical cumple en su construcción, no se cumplió con los criterios de la
guía en la lógica horizontal debido a que los indicadores de fin no cumplieron con las
características que debe contener el método de cálculo y la frecuencia de medición, además,
ninguno de los objetivos e indicadores de los niveles de fin, propósito, componente y
actividad se encuentran relacionados con el tema de trata de personas.
2018-0-04100-07-0302-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación, revise y ajuste la lógica horizontal de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario P022 "Programa de Derechos
Humanos", a fin de que su construcción permita medir el cumplimiento de sus objetivos, en
términos de lo establecido en el apartado IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-010 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República revise y ajuste la lógica horizontal en su próximo
sistema de indicadores para resultados de los Pp E002 "Investigar y perseguir los delitos del
orden federal" y E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas
del delito", a fin de que su construcción permita medir el cumplimiento de sus objetivos, en
términos de lo establecido en el artículo 34, fracción VII, y sexto transitorio de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-011 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República incluya los indicadores en su próximo sistema de
Indicadores para Resultados de los PP E002 "Investigar y Perseguir los delitos de orden
federal" y E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del
delito", para la evaluación de las acciones, entre otras, las relacionadas con la trata de
personas, con el objeto de medir y evaluar el avance respecto del tema de combate de ese
delito, en términos de lo establecido en el artículo 34, fracción VII, y sexto transitorio de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revise y ajuste la lógica horizontal de
la Matriz de Indicadores para Resultados del PP E033 "Atención a Víctimas" a fin de que su
construcción permita medir el cumplimiento de sus objetivos, en términos de lo establecido
en el apartado IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e
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informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas complemente los indicadores de su
Matriz de Indicadores para Resultados del PP E033 "Atención a Víctimas", con objeto de
evaluar las acciones relacionadas con la trata de personas, a fin de medir el avance en la
atención a las víctimas de estos delitos; dado que no se cuenta con un indicador que permita
medir los avances presentados en la materia, en términos de lo establecido en el apartado
IV.1 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
14.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas. La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados por medio de
la Auditoría Superior de la Federación.
Con el propósito de evaluar la suficiencia de la rendición de cuentas de las acciones en materia
de trata de personas realizadas por la SEGOB, la CEAV y la PGR, la ASF consideró como
elementos de análisis los aspectos de: a) Análisis Presupuestarios y b) Trazabilidad de la
información utilizada para la rendición de cuentas.
a) Análisis presupuestario
En 2018, se ejercieron 832,683.0 miles de pesos por parte de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ( CEAV) y la Procuraduría General de la
República (PGR) (ahora Fiscalía General de la República FGR), para realizar entre otras
actividades la prevención, atención y persecución del delito de trata de personas, de los
cuales el 50.7% (422,017.8 miles de pesos) fue para la SEGOB por medio del Programa
Presupuestario (PP) P022 “Programa de Derechos Humanos”, de los cuales se erogaron
37,358.1 miles de pesos por parte de la Dirección General de Estrategias para la Atención de
Derechos Humanos (DGEADH), área encargada de la operación de la Comisión intersecretarial
en materia de combate a la trata de personas. En cuanto a la CEAV, ésta ejerció 376,548.6
miles de pesos, por medio del PP E033 “Atención a Víctimas”, de los cuales el 51.1% fue
destinado a servicios personales y el 47.5% a servicios generales, entre ellos los que otorga la
CEAV a las posibles víctimas.
En cuanto a la PGR (ahora FGR), en 2018 ejerció 34,116.6 miles de pesos para investigación y
persecución de los delitos, entre otros, los relacionados con el combate a la trata de personas,
por medio de los PP E002 “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal” y PP E009
“Promoción del Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas” ejerció 4,495 miles
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de pesos mediante la FEVIMTRA, de los cuales 3,243.1 miles de pesos fueron destinados
productos alimenticios para el Refugio Especializado y 1,211 miles de pesos a servicios
generales relacionados con la comisión de funcionarios, capacitación y servicios para usuarios
del refugio.
Sin embargo, con el análisis se identificó que en el monto de los 832,683.0 miles de pesos
ejercidos por parte de la SEGOB, CEAV y PGR para realizar la prevención, atención y
persecución del delito de trata de personas, se encuentra inmerso el presupuesto asignado al
tema de trata de personas, lo que no permite realizar un análisis específico de los recursos
asignados y utilizados para ese tema. Por lo tanto, lo anterior denota una debilidad en el
proceso de planeación, programación y presupuestación de recursos específicos para atender
el tema de trata de personas.
b) Trazabilidad de la información utilizada.
Con la auditoría, se identificó que en 2018, la SEGOB, CEAV y FGR rindieron cuentas en el
Sexto Informe de Gobierno 2017-2018; Sexto Informe de Labores 2017-2018 de la SEGOB;
avance del Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-2018;
Sexto Informe de Labores de la PGR 2017-2018; e Informe Parcial 2018 de la Comisión
Intersecretarial Contra la Trata de Personas, respecto de los componentes de prevención; la
SEGOB impulsó la difusión de las campaña nacional contra la Trata de Personas #Aquiestoy,
e indicó realizar 5,657 talleres vinculados a la prevención de esos delitos pero no reportó
contar con sistemas de información que le permitiera dar seguimiento a esas actividades. En
materia de atención, la SEGOB reportó la difusión de la implementación del Modelo de
Asistencia y Protección a Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como la
identificación de las modalidades de este delito, pero no reportó contar con sistemas de
información que le permitiera dar seguimiento a esas actividades; la CEAV informó respecto
de las víctimas atendidas y los servicios otorgados, así como las víctimas registradas en el
Registro Nacional de Víctimas y los recursos ejercidos por medio del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral (FAARI). En materia de procuración de justicia, la FGR realizó
28 actividades de capacitación con operadores del sistema de justicia penal; así como las
víctimas atendidas y servicios otorgados en el Refugio Especializado en materia de Trata de
Personas; sin embargo, en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no se
reportó información de las acciones realizadas por esas entidades relacionadas con el delito
de trata de personas, lo que limitó evaluar el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
En síntesis, en 2018 se ejercieron 832,683.0 miles de pesos por parte de la SEGOB, CEAV, y
PGR (ahora FGR), para realizar entre otras las actividades la prevención, atención y
persecución del delito de trata de personas, de los cuales la SEGOB erogó 37,358.1 miles de
pesos para la operación de la Comisión intersecretarial en materia de combate a la trata de
personas; la CEAV ejerció 376,548.6 miles de pesos, para otorgar servicios a esas víctimas. En
tanto que, la PGR (ahora FGR), por medio de la FEVIMTRA ejerció 4,495 miles de pesos para
alimentación en el Refugio Especializado y 1,211 miles de pesos para servicios relacionados
con la comisión de funcionarios, capacitación y servicios para usuarios del refugio. Sin
embargo, dichas entidades carecen de información que permita rendir cuentas respecto de
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los recursos asignados y utilizados para ese tema. Lo anterior denota una debilidad en el
proceso de planeación, programación y presupuestación de recursos específicos para atender
el tema de trata de personas. Asimismo, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 no
se reportó información sobre las acciones realizadas por esas entidades relacionadas con el
delito de trata de personas.
2018-0-04100-07-0302-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Gobernación informe en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal el
presupuesto ejercido; así como los avances y logros de las acciones realizadas en materia de
combate a la trata de personas, a fin de que se rindan cuentas de los recursos presupuestados
y ejercidos en esa materia, así como de las labores programadas y realizadas para prevenir
ese delito, conforme a los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y
24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-17100-07-0302-07-012 Recomendación
Para que la Fiscalía General de la República informe en la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal el presupuesto ejercido; así como los avances y logros de las acciones realizadas en
materia de combate a la trata de personas, a fin de que se rindan cuentas de los recursos
presupuestados y ejercidos en esa materia, así como de las labores programadas y realizadas
para la procuración de justicia de las víctimas de ese delito, conforme a los artículos 54 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y de las acciones de mejora emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-1-47AYJ-07-0302-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informe en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal los logros y resultados en materia de atención a víctimas de comisión de
delitos y de violación a derechos humanos; específicamente de trata de personas, a fin de que
se rindan cuentas del número de víctimas atendidas y recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación Integral, destinados a víctimas de estos delitos, y se rindan cuentas de las
actividades realizadas para la protección y asistencia de este tipo de víctimas, conforme a los
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 24, fracción I, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
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Consecuencias Sociales
A 2018, la SEGOB, la CEAV y la PGR (ahora FGR) realizaron de manera desarticulada sus
acciones orientadas a prevenir, atender y procurar justicia en el delito de trata de personas
debido a una deficiente actuación de la Comisión Intersecretarial y a omisiones que
evidencian el desinterés y simulación del Estado Mexicano para atender esta problemática y
dar cumplimiento a su responsabilidad nacional e internacional de asegurar la disminución de
la ocurrencia e impunidad de ese delito, continuó vulnerando el respeto de sus derechos
humanos a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de los más de
119.9 millones de mexicanos; entre ellos 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, así
como de las víctimas de este delito.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa y Controles internos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 46 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 8 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría.
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar los resultados de
la gobernanza de la política de trata de personas por parte de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Procuraduría General
de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la Comisión
Intersecretarial, y de la prevención, atención y procuración de justicia a las víctimas del delito
de trata de personas, a fin de reducir la incidencia e impunidad de este delito. Se aplicaron
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una
base razonable para sustentar este dictamen.
La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el
mundo; constituye un delito especialmente grave, porque afecta a los seres humanos en sus
derechos básicos mandatados en la Constitución, como son: el derecho a la vida, a la dignidad,
a la libertad, a la integridad y a la seguridad de las personas, así como al libre desarrollo de
niñas, niños y adolescentes, amenazados o lesionados por la comisión de este delito, al ser
captados, trasladados de su lugar de origen, vendidos y comprados. Se considera el tercer
negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y
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cada año genera ganancias que van de los 32,000 a 36,000 millones de dólares,
aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas,
organizado por agencias de las Naciones Unidas.
La preocupación de la comunidad internacional por entender el alcance del fenómeno y
manifestación de la trata de personas y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva
forma de esclavitud, dio como resultado que en el 2000 se definiera el protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (protocolo
contra la trata de personas).
Con los antecedentes de la política en materia de trata de personas, para México, se identifica
que en 2003 cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió a
legislar en este ámbito para la armonización normativa de nuestro país respecto de las
distintas formas de explotación humana y se enfrentó al desafío de un delito sobre el cual
había pocos conocimientos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el sociológico.
En México prevalece la falta de datos sobre la incidencia del delito, la ausencia de capacitación
o sensibilidad sobre éste y el hecho de que la ciudadanía no denuncia, aunado al incremento
o presencia de la impunidad, lo que conlleva a un limitado efecto de las distintas leyes en la
materia, y la necesidad de reforzar acciones contra el delito de trata de personas, trabajar en
un sistema de información sobre el delito y determinar su relación con otras actividades
delictivas.
Del análisis de los diagnósticos oficiales se identificó que la problemática que pretende
resolver la política de combate a la trata de personas se encuentra relacionada con la
prevención, la atención y la procuración de justicia de los delitos en la materia, los cuales se
identificaron de la manera siguiente: prevención insuficiente para combatir el delito de la
trata de personas; limitada atención, protección y asistencia a las víctimas de dicho delito, así
como deficiente investigación y persecución de los delitos en la materia.
En síntesis, la política de combate a la trata de personas busca hacer frente al problema de la
comisión e impunidad en el delito de trata de personas por medio de la Gobernanza, en el
marco de la Comisión Intersecretarial, la prevención, atención y la procuración de justicia a
fin de garantizar la reducción de la incidencia e impunidad de éste delito.
La auditoría reveló que, en cuanto a la gobernanza, la SEGOB estableció en 2013 la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (en adelante
Comisión Intersecretarial); no obstante, las sistemáticas omisiones en el cumplimiento de
responsabilidades por parte de sus integrantes y participantes, entre ellos, la SEGOB, la CEAV
y la PGR, ocasionaron deficiencias en su operación, ya que la SEGOB tuvo una doble
participación dentro de ese órgano colegiado; el Reglamento Interno de la Comisión
Intersecretarial no establece las funciones y responsabilidades que tienen sus integrantes en
calidad de enlaces con sus entidades; se reincidió en la falta de integración y aprobación de
un Programa de Trabajo en 2018, y 4 de sus 5 Grupos de Trabajo no sesionaran en ese año;
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el 27.6% (45) de los 163 acuerdos establecidos se relacionaron con temas administrativos, y
al 72.4% (118) restante no se le dio seguimiento, lo que no aseguró su cumplimiento; la
integración de las actas de sesión fue deficiente, ya que no demuestran la disertación ni los
votos emitidos durante las sesiones; además, únicamente 28 de las 32 entidades federativas
disponen de una Comisión Interinstitucional local, como instrumento de coordinación.
Asimismo, en 2014 la Comisión Intersecretarial elaboró el Programa Nacional Contra la Trata
2014-2018, el cual no incluyó la contribución de los gobiernos estatales en el combate al delito
de trata de personas; además, únicamente estableció 4 indicadores de los cuales 3 fueron de
eficiencia, por lo que no permitieron medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de
la política de mediano plazo contra la trata, y no definió metas para evaluar el cumplimiento
de las líneas de acción, ni especificó a los responsables de su ejecución; asimismo, se observó
una deficiente alineación del programa sectorial de la SEGOB y del nacional de la PGR (ahora
FGR), ya que sus 11 estrategias y 24 líneas de acción, vinculadas con el Programa Nacional
contra la Trata 2014-2018, no se orientan al cumplimiento de todas las estrategias en las que
debieron participar; no obstante, la SEGOB no promovió modificaciones al mismo, ni evaluó
los avances en su implementación.
Además, de 2016 a 2018, la Comisión Intersecretarial no retomó la coordinación de los
trabajos con los gobiernos locales, para que sus Congresos avanzaran en la armonización
legislativa, no obstante que si bien a 2018, el 53.1% (17) de las 32 entidades federativas
contaron con una ley local contra el delito de trata de personas, el 34.3% (11) de estas
entidades federativas no la habían armonizado con la ley general y el 12.5% (4) restante, no
contó con una ley local para combatir ese delito. Asimismo, la Comisión Intersecretarial
acordó disponer, al 2018, del Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de
Personas (SINTRA), a fin de sistematizar la totalidad de la información de las acciones contra
ese delito; no obstante, a seis años de haber requerido a la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito (UNODC) el diseño y desarrollo de dicho sistema, no se dispuso del
mismo, ni del contrato o acuerdo para su desarrollo, el cual supondría haber tenido un costo
aproximado de 1,563.8 miles de pesos. En cuanto a la CEAV y la PGR, sus sistemas
informáticos dispusieron de información de víctimas y delitos de trata de personas
incompleta y deficiente, por lo que no fue útil para la toma de decisiones y la rendición de
cuentas.
Lo anterior evidenció que la operación de la Comisión Intersecretarial y la participación de sus
integrantes fue sólo una simulación, ya que no abonó a que el Estado Mexicano dispusiera de
una política nacional de mediano plazo que le permitiera gobernar de manera coordinada la
prevención, atención y procuración de justicia en materia de trata de personas, ni disponer
de un marco normativo nacional homologado, así como de la información necesaria para
evitar opacidad en la comisión y combate de este delito.
Respecto de la prevención, en 2018 la Comisión Intersecretarial fomentó acciones para
prevenir el delito de trata de personas, mediante la implementación de las campañas #Aquí
estoy y ¿Puedes verme?; pero no definió los objetivos, alcances y metas específicas para sus
integrantes ni para los 32 gobiernos estatales. Como resultado de dichas campañas, se
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realizaron 653,115 acciones de difusión; asimismo, de manera independiente, las entidades
que integran la Comisión y los gobiernos estatales efectuaron 1,025,819 acciones de difusión,
superiores en 57.1% (372,704 acciones) respecto de las 653,115 acciones realizadas en el
marco de la Comisión Intersecretarial, lo que evidenció una limitada coordinación para la
prevención de ese delito. Además, a 6 años de publicada la nueva ley contra el delito de trata
de personas, la Comisión Intersecretarial, no dispuso de un Programa Nacional de
Capacitación orientado a los distintos órdenes de gobierno, debido al incumplimiento de la
PGR para elaborarlo; no obstante, la SEGOB, CEAV y PGR capacitaron en conjunto, a un total
de 2,556 servidores públicos en materia de trata de personas, pero dichas acciones no fueron
acordadas en el marco de la Comisión Intersecretarial, por lo que se realizaron sin una clara
vinculación temática. Dichas deficiencias propiciaron la desarticulación de los esfuerzos
realizados por las entidades federales y estatales para sensibilizar a la población y capacitar a
los servidores públicos, lo que minimizó sus efectos sobre la prevención de la comisión de ese
delito, así como en el conocimiento de las acciones para prevenirlo, lo que pone en riesgo la
disminución de su ocurrencia.
Por lo que corresponde a la atención, a 2018, la CEAV diseñó e implementó el Modelo Integral
de Atención a Víctimas (MIAV), para la atención de las personas víctimas del delito de trata
de personas, pero desconoció si las entidades de la APF y estatales adoptaron dicho modelo;
no obstante, la Comisión Intersecretarial no estableció acuerdos orientados a su adopción;
por lo que la PGR atendió a las víctimas por medio de su Modelo de Atención Emergente, el
cual no está homologado con el MIAV. Si bien la SEGOB y la CEAV, por medio de la adopción
del MIAV, atendieron en 2018 a 19 víctimas mediante el otorgamiento de 210 servicios, y a
16 víctimas con 77 servicios, respectivamente; y la PGR a 2,741 mujeres víctimas de violencia
extrema y de trata de personas, la falta de protocolos de atención por parte de la SEGOB no
garantizó la adecuada atención de las víctimas. Además, a 6 años de haberse publicado la
nueva ley contra la trata de personas, la SEGOB no implementó ni operó el fondo federal
previsto en materia de trata de personas y ninguno de los 32 gobiernos locales disponen de
un fondo específico para dicho fin. La falta del fondo ocasionó que la CEAV, por medio de su
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, destinara 2,912.5 miles de pesos a la
reparación integral del daño de 3 víctimas del delito de trata, y que la FEVIMTRA erogara
3,307.0 miles de pesos de su presupuesto, para la atención de 2,741 víctimas, de las que no
se identificó a las vinculadas con el delito de trata de personas; además de impedir el
cumplimiento de las funciones que tiene la SEGOB, referentes al desarrollo de mecanismos
que coadyuven a disminuir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y la
comisión del delito de trata; a brindar atención oportuna a las víctimas del delito y reparar el
daño causado por el hecho victimizante; así como al fortalecimiento de la operación de
refugios, casas de medio camino y albergues, y al control y supervisión de dichos sitios,
fundamentales para garantizar la atención integral de las víctimas. Lo anterior evidenció la
insuficiencia de mecanismos adecuados y de recursos necesarios, en el ámbito federal y
estatal, que permitieran asegurar la atención integral de las víctimas, debido al desinterés del
Estado Mexicano para cumplir con su mandato constitucional de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de personas y de evitar su
revictimización.
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En cuanto a la procuración de justicia, en 2018, la FEVIMTRA y la UEITMPO realizaron 2,766
solicitudes y mandamientos judiciales a sus áreas auxiliares;4/ de las que sólo se cumplimentó
el 67.1% (1,858), quedando pendientes por atender el 32.9% (912); además de que en el
período 2016-2018, la atención de cumplimentaciones pasó del 80.8% al 67.1%, lo que afectó
la investigación del delito de trata de personas de las averiguaciones previas y carpetas de
investigación. Asimismo, en 2018 la PGR no se consignó ninguna averiguación previa ante los
órganos jurisdiccionales competentes, además de que quedaron pendientes de trámite 181
averiguaciones previas, el 44.1% (80) a cargo de la FEVIMTRA y el 55.9% (101) a cargo de la
UEITMPO; toda vez que los Ministerios Públicos de la Federación no han podido concluir si
hay o no un delito que perseguir e identificar, en su caso, al probable responsable. Asimismo,
respecto de las 288 carpetas de investigación para trámite en 2018, 8 fueron vinculadas a
proceso, por lo que únicamente 1 de cada 36 carpetas de investigación en materia de trata
de personas, fue vinculada a proceso ante los órganos jurisdiccionales, y quedaron 192
carpetas de investigación pendientes de ser determinadas, de las que el 35.4% (68)
corresponde a la FEVIMTRA y el 64.6% (124) a la UEITMPO. Las deficiencias en la gestión de
la PGR pusieron en riesgo la garantía del respeto a los derechos humanos de las víctimas, y
propiciaron la persistencia de la impunidad en la comisión del delito de trata de personas,
debido a que el nuevo sistema penal no ha permitido mejorar la procuración de justicia en
esa materia, lo que no garantiza los derechos humanos de las víctimas.
En opinión de la ASF, a 2018, a 6 años de que se modificó el marco normativo nacional para
fortalecer las acciones contra el delito de trata de personas; las acciones de la SEGOB, la CEAV
y la PGR para prevenir su ocurrencia, atender a las víctimas y procurar justicia fueron
implementadas de forma desarticulada, debido a una deficiente gobernanza de este delito;
lo que evidenció la omisión y simulación de Estado Mexicano en el cumplimiento de su
responsabilidad y deber jurídico nacional e internacional de garantizar la protección a la
dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de
los delitos de trata de personas, lo que no garantizó la disminución de la ocurrencia e
impunidad de este delito.
Las 46 recomendaciones de desempeño se enfocan en fortalecer el diseño de la política en el
marco de la Comisión intersecretarial, mediante el establecimiento de criterios de
coordinación, seguimiento y evaluación de acuerdos; establecer criterios, directrices y
mecanismos de evaluación del nuevo Programa Nacional de Combate a la Trata de Personas
y asegurar su transversalidad; definir la estrategia para promover la armonización legislativa
que asegure la adecuada tipificación de ese delito y su sanción; promover la implementación
del sistema de información de las acciones de prevención, atención y procuración de éste
delito; definir los criterios de las campañas de difusión y sensibilización conforme a las
directrices de la comisión intersecretarial y al programa en la materia; fortalecer los
mecanismos de control y seguimiento de víctimas, a fin de conocer el número de víctimas de
trata y los servicios otorgados; plan de acción para promover el Modelo Integral de Atención

4/

Policía Federal Ministerial (PFM), Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) y Centro Nacional de Planeación,
Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).
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a Víctimas homologado entre las dependencias y entidades de la APF vinculadas a la atención
de víctimas y en las entidades federativas; realizar las acciones para disponer de un fondo
federal; así como promover la instalación de fondos locales específicos para la atención del
delito de trata de personas que garanticen la seguridad y protección de esas víctimas;
implementar mecanismos para mejorar la eficiencia en la investigación de los delitos;
implementar acciones para asegurar la atención del rezago en la determinación de las
averiguaciones y carpetas, así como promover la efectividad en la sanción de éste delito.
Asimismo, se emitirán 10 notificaciones a los Órganos Internos de Control de la SEGOB y CEAV
por posibles incumplimientos y reincidencias como resultado de su gestión en la prevención
y atención del delito de trata de personas.
Las acciones emitidas contribuirán a fortalecer el diseño de la política en el marco de la
Comisión intersecretarial, mediante la definición de criterios de coordinación que aseguren
el logro de los objetivos previstos; disponer de un nuevo Programa Nacional de Combate a la
Trata de Personas, que asegure la transversalidad de sus objetivos y que disponga de
instrumentos de evaluación de sus resultados; contar con un marco normativo armonizado
que asegure la adecuada tipificación del delito de trata y su sanción en todo el país; la
sistematización de la información de las acciones de prevención, atención y procuración de
éste delito, para identificar el comportamiento del delito y definir estrategias para atención;
perfeccionar las campañas de difusión y sensibilización conforme a las directrices de la
Comisión Intersecretarial y al programa en materia; fortalecer los mecanismos de control y
seguimiento de víctimas, a fin de conocer el número de víctimas de trata y los servicios
otorgados a éstos; disponer de un Modelo Integral de Atención a Víctimas homologado entre
las dependencias y entidades de la APF vinculadas a la atención de víctimas y en las entidades
federativas que asegure una adecuada atención de las víctimas de trata de personas y evite
su revictimización; disponer de un fondo específico que asegure la disposición de recursos
para la ejecución de las acciones previstas en el marco normativo aplicable y mejorar la
eficiencia en la investigación y persecución de los delitos, y asegurar la atención del rezago en
la determinación de las averiguaciones y carpetas, así como la efectividad en la sanción de
éste delito y la reducción de la impunidad.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.

Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar
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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 determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, a 2018, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en su carácter de Presidente
y Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, haya logrado que la operación de la Comisión, aseguró la
gobernabilidad de la política de trata de personas, mediante la coordinación de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre ellas, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Procuraduría General de la República (PGR)
(ahora Fiscalía General de la República), autoridades estatales y organizaciones no
gubernamentales, orientadas asegurar la disminución de la ocurrencia e impunidad del
delito de trata de personas.

2.

Evaluar si, a 2018, 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, presidida por la SEGOB, se coordinó con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial, así como
con los Gobiernos locales para la elaboración del Programa Nacional para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas 2014-2018 y, con ello,
combatir de manera conjunta, coordinada y transversal la trata de personas

3.

Evaluar si las acciones realizadas, en 2018, en el marco de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para promover la armonización
de las leyes locales existentes con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos, permitieron asegurar el cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado Mexicano.

4.

Verificar si, a 2018, 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
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de estos Delitos, presidida por la SEGOB, implementó el Sistema Nacional de Información
en materia de trata de personas, como herramienta central para definir estrategias y
directrices de política pública de combate a la trata de personas, y se vinculó con los
demás sistemas informáticos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial.
5.

Evaluar si, en 2018, las acciones implementadas por la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presidida por la SEGOB, mediante
las campañas, permitieron sensibilizar a la sociedad y servidores públicos que atienden
a víctimas del delito de trata de personas y evitaron la impunidad de este delito.

6.

Verificar si, a 2018, 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, presidida por la SEGOB implementó el Programa Nacional de
Capacitación en materia de trata de personas y estableció acciones para que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que integran la
Comisión Intersecretarial y los tres órdenes de gobierno se alinearan a dicho programa.

7.

Evaluar si, a 2018, el Modelo Integral de Atención a Víctimas, diseñado por la CEAV, fue
implementado por la SEGOB y la FGR, a fin de otorgar una atención integral, oportuna y
eficaz reparación integral a las víctimas, entre ellas las del delito de trata de personas.

8.

Verificar si, a 2018, los servicios de asistencia y protección otorgados a las víctimas del
delito de trata de personas por parte de la SEGOB, la CEAV y la PGR, permitieron
atenderlas de manera integral.

9.

Verificar que, en 2018, la SEGOB, la CEAV y la PGR operaron los Fondos para otorgar la
reparación integral a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas conforme
a los criterios de operación y asignación establecidos.

10. Evaluar, de 2016 a 2018, la atención de las instrucciones de las áreas auxiliares de la PGR,
solicitadas por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (FEVIMTRA), y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de
Menores, Personas y Órganos (UEITMPO), en materia de investigación del delito de trata
de personas, para determinar su contribución a reducir la impunidad de este delito.
11. Evaluar, en 2016-2018, las acciones implementadas por la FEVIMTRA y la UEITMPO en la
persecución de los delitos en materia de trata de personas en el orden federal, a fin de
determinar su contribución a reducir la impunidad de este delito.
12. Evaluar, en 2018, los resultados del sistema de control interno de la SEGOB, la CEAV y la
PGR, en términos de las disposiciones jurídicas y con cargo a su presupuesto, en cuanto
a que las actividades, mecanismos y controles se realizaron con la seguridad razonable,
permitieron la operación de la política pública de combate a la de trata de personas.
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13. Evaluar si, en 2018, las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas
presupuestarios P022 "Programa de Derechos Humanos" a cargo de la SEGOB; E033
"Atención a Víctimas", a cargo de la CEAV; el E002 "Investigar y perseguir los delitos del
orden federal" y el E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a
víctimas del delito", a cargo de la PGR, permitieron medir el avance en la atención del
problema público y sus causas.
14. Verificar que, en 2018, la SEGOB, CEAV y PGR rindieron cuentas sobre los resultados de
prevención, atención y procuración de justicia del delito de trata de personas para
atender la política pública de combate a la trata de personas.
Áreas Revisadas
En la SEGOB, las direcciones generales de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
y de Programación y Presupuesto; en la CEAV, 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; en tanto que, en la PGR (ahora FGR), la Unidad
Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO); la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA), y la Agencia de Investigación Criminal.
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1, 3, artículos 17, párrafo
segundo y 21, inciso A, párrafo cuarto;

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 24, fracción I

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54

4.

Ley de Planeación: artículos 26 y 26 Bis

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, artículos 61;
67.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; artículos 62, fracciones III y
IV; 81; 84, fracción I; 87; 88, fracciones I, VII, inciso a), VIII, LI; 89, fracción X, y 113, fracción
V.
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Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, 7, fracción IV, 8 fracción IV, V, VII y VIII, y XI; 9, fracciones I, II, IV, VII; 10,
fracciones IV y V; 11, fracción III, IV y VII, IX, X, 13, párrafo tercero, fracciones II, IX, X y XIV;
25, fracción IV y V; 30 y 32.
Modelo Integral de Atención a Víctimas, Capítulo 8.4 Acceso de las personas en situación de
víctima al modelo integral de atención.
Ley General de Víctimas, artículo 7, 96, párrafo cuarto y quinto.
Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículos 6, penúltimo párrafo y 7, primer párrafo.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 13,
fracción I, y 26, fracción VIII, 33, fracción I.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracción I.
Lineamientos para la transmisión de información al Registro Nacional de Víctimas, títulos
quinto, séptimo y vigésimo quinto.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, Título segundo, capítulo I, numeral
9. Normas generales, principios y elementos de control interno, Norma cuarta. Información y
comunicación.
Normativa que, en materia de control interno defina y establezca, la Fiscalía General de la
República.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, artículo 26, fracción VI.
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartados IV.1 y IV.2.2.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 4, fracción, I; 26, fracción
VIII, inciso a) y 33, fracción I.
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 34, fracción VII, 26, fracción VIII, inciso a),
sexto transitorio.
ACUERDO A/024/08 mediante el cual se creó la FEVIMTRA, artículos PRIMERO, TERCERO y
CUARTO;
Manual de Procedimientos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), objetivos de la Dirección del Refugio y de la
Dirección de Vinculación Institucional.
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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, artículo 5, numeral 1.
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2015, compromisos
internacionales adquiridos por el Estado Mexicano.
Criterios de Acceso y Uso de la Plataforma Electrónica del Registro Nacional de Víctimas que
deberán observar las Unidades Administrativas que conforman la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctima, punto 2.8.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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