
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Combate a la Trata de Personas 
 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO  

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

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, 
la dignidad, la libertad, la integridad y 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 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 agencias de las Naciones Unidas. 

Ente fiscalizado 
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- 

¿Qué se auditó? 

La política de combate a la trata de personas 
por medio de la gobernanza, la prevención, 
atención y la procuración de justicia, a fin de 
identificar si garantizó la reducción de la 
incidencia e impunidad de este delito. 

Número de auditoría: 

302-DS 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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Principales resultados de la auditoría 
En cuanto a la gobernanza, en el marco de la Comisión Intersecretarial, se identificaron omisiones en el 
cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes, entre ellos la SEGOB, la CEAV y la PGR; cuatro de sus 
cinco Grupos de Trabajo no sesionaron en 2018; se detectó el desconocimiento del cumplimiento del 72.4% de los 
163 acuerdos establecidos, así como una laxa coordinación con los 32 gobiernos estatales, que ocasionó que 
ninguno contara con los 10 mecanismos previstos para asegurar una eficaz atención del delito de trata de personas. 

A seis años de la publicación de la nueva ley contra dicho delito, la SEGOB no dispuso del sistema en la materia, 
ni de la documentación de su contratación, cuyo costo aproximado fue de 1,563.8 miles de pesos; en tanto que el 
registro de la CEAV no contiene información nacional de las víctimas, entre ellas las de trata, por lo que la falta de 
datos y estadísticas actualizados y sistematizados, mantiene la opacidad en la ocurrencia y atención de este delito. 

Por lo que corresponde a la prevención, la Comisión Intersecretarial implementó, en coordinación con las entidades 
que la integran, 653,115 acciones de difusión; no obstante, de manera independiente, dichas entidades y los 
gobiernos estatales efectuaron 1,025,819 acciones de difusión; además, la Comisión no dispuso de un programa 
nacional de capacitación debido al incumplimiento de la PGR para elaborarlo, lo que evidenció una limitada 
coordinación para prevenir la comisión del delito de trata de personas. 

Respecto de la atención, la CEAV no concluyó la implementación y homologación del Modelo Integral de Atención 
a Víctimas, entre ellas las de trata de personas; además, la SEGOB no implementó ni operó el fondo federal previsto 
en esa materia, cuyos recursos se debían orientar a: 1) brindar y garantizar la atención integral a las víctimas de 
ese delito; 2) reparar el daño, y 3) fortalecer y supervisar la operación de refugios, casas de medio camino y 
albergues; asimismo, ninguno de los 32 gobiernos locales dispuso de su fondo local.  

En cuanto a la procuración de justicia, de 244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata, al 
2018, el 74.0% (181) estaba en trámite y el 2.9% (7) se consignó. Además, de las 288 carpetas de investigación 
registradas para trámite al 2018, el 67.0% (192) estaban pendientes y sólo el 2.8% (8) se vinculó a proceso y se 
sentenció; por lo que, 1 de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos 
jurisdiccionales. 

Principales acciones emitidas 
Definir criterios de coordinación que aseguren el logro de los objetivos previstos; contar con un marco 
normativo armónico para la adecuada tipificación del delito de trata y su sanción en todo el país; sistematizar 
la información de las acciones de prevención, atención y procuración de éste delito, para identificar su 
comportamiento y aplicar estrategias para su atención; disponer de fondos tanto federal como estatales que 
aseguren la disposición de recursos para la ejecución de las acciones previstas en el marco normativo 
aplicable; disponer de un Modelo Integral de Atención a Víctimas homologado entre las entidades de la 
APF y federativas que asegure una adecuada atención de las víctimas de trata de personas y evite su 
revictimización; y mejorar la eficiencia en la investigación y persecución de los delitos, para asegurar la 
atención del rezago en la determinación de las averiguaciones y carpetas, así como la efectividad en la 
sanción de éste delito y reducción de su impunidad. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0302_a.pdf

