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MÉXICO

COMISIÓN INTERSECRETARIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

BACKGROUNDIDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

BACKGROUNDCONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO

Se entiende por posible víctima identificada de trata de personas, quien haya 
sido identificada inicialmente bajo dicho perfil por la institución gubernamental 
que tenga la competencia para ello. 

La información reportada hace referencia a posibles víctimas, dado que al 
momento que las dependencias de la Administración Pública Federal y las 
Entidades Federativas remiten su información, aún no se cuenta con una 
sentencia que ratifique la calidad de víctima de una persona. 

Posibles 
víctimas 
identificadas

478 personas

La Comisión Intersecretarial tiene como atribución el impulsar y coordinar en toda la República la vinculación 
interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, inspeccionar y vigilar los 
programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito y evaluar, rendir cuentas y transparentar sus acciones sin 
perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.

La Comisión está compuesta por una serie de Secretarías Nacionales, Institutos y la Fiscalía General de la República, 
y cuenta con la participación de diversas instituciones nacionales de Derechos Humanos y Organizaciones no 
Gubernamentales en sus sesiones. 

La información presentada tiene carácter preliminar y puede ser modificada en cualquier momento, antes de su 
publicación en el Informe Anual de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. 

UBICACIÓN

MÉXICO
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Se entiende como la obtención de beneficios económicos o de 
otro tipo mediante la participación de otra persona en actividades 
de prostitución forzosa, servidumbre sexual u otro tipo de servicios 
sexuales, incluyendo embarazo forzoso, actos de pornografía y la 
producción de materiales pornográficos.

Se refiere la trata con la finalidad de la realización de actividades 
criminales, entendiendo como estas actividades la explotación de 
una persona con el fin de que cometa entre otros: hurtos, robos, 
tráfico de drogas o cualquier otra actividad sujeta a sanciones y 
que implique una ganancia económica.

Prostitución ajena 
u otras formas de 
exPlotación sexual

274 (57%)

Se refiere a la trata cuya finalidad es la obligación mediante engaño, 
amenaza u otras formas de violencia, de una persona de practicar la 
mendicidad bajo coacción o coacción de otro, donde las ganancias y 
beneficios van al explotador o tratante. Además, el consentimiento 
para llevar a cabo la mendicidad no es válido en caso de personas 
menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, o bajo 
cualquier otra situación de vulnerabilidad.

Se considera a todo el trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 
la amenaza de una pena cualquiera, despido o pago de salarios por 
debajo del mínimo legal, y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente.

mendicidad
forzada

FINALIDADES DE LA TRATA

PERFIL DEMOGRÁFICO

Niños y
Hombres

Personas de las
que se desconoce 
la edad y el sexo 

Personas 
LGBTI+ 

370 (77%)
Niñas y 
Mujeres

(1%)4

México
(74%)355

NACIONALIDAD

?

Guatemala
(2%)10

Colombia
(2%)8

Venezuela
(8%)38

Honduras
(6%)29

Otras (Nicaragua, Paraguay, 
Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
Alemania, Belice)

(4%)19
Personas de las que se 
desconoce la nacionalidad ?

exPlotación 
laboral, trabajo o 
servicios forzados

97 (20%)

20 (4%) utilización de Personas 
menores de 18 años en 
actividades delictivas

10 (2%)

84 (18%)
20 (4%)

(4%)19

(4%)19
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Se refiere a la trata con la finalidad de sustraer o privar de libertad de 
personas menores de edad o la entregada en adopción con o sin el 
consentimiento de sus padres, tutores o familia.

adoPción ilegal 
de Persona 
menor de 18 años

8 (2%)

La categoría “Otra” agrupa modalidades no contempladas en la Ley: 
trata de personas y denuncia de hechos, así como otras modalidades 
como el matrimonio forzoso, condición de siervo y la esclavitud. 

62 (13%)

BACKGROUNDATENCIÓN DE VÍCTIMAS

Posibles 
víctimas atentidas

478 personas

PERFIL DEMOGRÁFICO

otras 
finalidades

7 (1%)
sin información 
sobre la finalidad 
de la trata ?

Niños y
Hombres

Personas de las
que se desconoce 
la edad y el sexo 

Personas 
LGBTI+ 

Niñas y 
Mujeres

(4%)20
(1%)4?370 (77%) 84 (18%)
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Durante 2020, se atendió a un total de 478 posibles víctimas. Las cifras reflejadas corresponden al número de posibles 
víctimas que recibieron al menos uno de estos medios o servicios de atención, siendo el número de servicios brindados 
mayor, ya que las posibles víctimas pueden recibir múltiples servicios de un mismo medio de atención.  Los siguientes 
servicios fueron los principales provistos a las víctimas.

MEDIOS DE ATENCIÓN

asistencia
médica

asistencia
Psicosocial

asesoría
legal

reintegración
familiar

alojamiento

formación 
educativa y/o 
Profesional

276 (58%)326 (68%)

35 (7%)

234 (49 %) 97 (20%)

5 (1%)

aPoyo en 
actividades 
Productiva

1 (<1%)

11 (2%)

comPensación 
económica
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MODALIDADES POR LAS QUE SE SENTENCIA 

BACKGROUNDPROCURACIÓN DE LA JUSTICIA

denuncias
619

sentencias 
absolutorias

6

sentencias
condenatorias

58

 
Compartir videograbaCiones Con Contenido de 
aCtos sexuales en los que partiCipan personas 

menores de dieCioCho años de edad 

explotaCión de niñas, niños y adolesCentes a través 
de la pornografía en modalidad de almaCenar

prostituCión u otras formas de explotaCión sexual

explotaCión laboral

mendiCidad forzada

otro

personas
condenadas

69
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BACKGROUND

El Instituto Nacional de Migración puede realizar el retorno asistido a su país de origen de la persona extranjera 
víctima de delito de Trata de Personas a petición de ella, lo anterior derivado de que ya no es su deseo seguir con 
su denuncia, o simplemente desea regresar a su país de origen. Los procesos de repatriación se dieron desde México 
hacia la República Bolivariana de Venezuela, Paraguay, Honduras y Brasil con un total de 15 personas repatriadas. 

REPATRIACIÓN

PERFIL DEMOGRÁFICO

Mujeres
(47%)7

MEDIO DE REPATRIACIÓN

por aire
(100%)15

Hombres
(53%)8
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BACKGROUNDPREVENCIÓN1

personas
alcanzadas

468.347   

PERFIL DEMOGRÁFICO

Los  medios  de  prevención  directa  incluyen  
todos  aquellos  medios  que  implican  un  contacto  
directo  con las potenciales víctimas o quienes 
tienen un rol desde  su  ámbito  profesional  en  la  
prevención  de  la  trata  de  personas. Esta cifra se 
refiere al número de eventos de capacitación más 
el número de eventos de sensibilización reportados. 

Prevención
directa

(1%)1.545 

Hombres
(31%)144.953

Mujeres
(40%)185.468 

Personas de las
que se desconoce 
la edad y el sexo 

(29%)137.926

?
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Información de contacto

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 de México

Abraham González no. 48, colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México / Circular de Morelia 8, 
colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México

Página web:  
http://rosanjose.iom.int/site/ 

Teléfono:  
+506 2212-5300 

OIM Oficina Regional para  Centroamérica,  
Norteamérica y el Caribe

Edificio Sabana Business Center,  
Boulevard Ernesto Rohrmoser,  
San José, Costa Rica.

Email: 
iomsanjose2@iom.int

Teléfono: 

+52 555128-0000 

Email:

stcomisiontrata@segob.gob.mx 

BACKGROUNDACONTECIMIENTOS DE INTERÉS 

Durante el 2020, se logró que 29 de 32 entidades federativas aprobaran sus leyes locales en materia de trata de 
personas.
  
De igual forma, se tiene el reporte de la elaboración de tres tipos de instrumentos en materia de trata de personas 
por parte de diversas instancias de la administración pública federal, las entidades federativas, los organismos públicos 
defensores de derechos humanos en los Estados de la República Mexicana, así como organizaciones de la sociedad civil 
local e internacional, consolidándose para el periodo un total de 10 instrumentos, de los cuales 6 son protocolos, 2 
algún tipo de guía y 2 programas referentes a la temática de trata de personas.      
 
Finalmente, en 2020 fue emitida la Guía Simplificada para la atención a víctimas de trata de personas, documento que 
aterriza los principales elementos del Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV) y los vincula con la atención a 
víctimas de los delitos en materia de trata de personas 

 

1   Los datos sobre prevención son parciales y no se cuenta con información sobre prevención indirecta.


