
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de la situación de trata de personas 

en Campeche y elaboración de protocolo de 

investigación 

Objetivo Específico 1: 

Realizar un diagnóstico de la situación de trata de 

personas en el estado de Campeche para identificar 

zonas con población altamente vulnerable. 
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ANTECEDENTES 
 

Durante las últimas décadas, las diversas formas del delito de trata de 

personas han tomado un lugar de gran relevancia dentro de la agenda 

internacional, ya que la incidencia delictiva ha aumentado considerablemente en 

todos los países del mundo, es así, ejemplo de esto es que, de acuerdo con la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas 

en inglés), la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en 

Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de 3 mil millones 

de dólares al año, siendo éste un negocio considerable que se abastece de la 

población mundial más marginalizada1.  

En este sentido, se han establecido instrumentos internacionales en la 

materia de los que México es Parte, por lo que se deben de realizar acciones en 

los tres niveles de gobierno para atender y prevenir de forma efectiva e integral 

a las diversas formas del delito de trata.  

Por ello, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres para el estado de Campeche, establece en la medida de seguridad 6, lo 

siguiente: 

“Diseñar e implementar un protocolo de identificación de víctimas de trata 

de personas, que parta de los principios establecidos por el Manual de Perfiles 

aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de Trata de Personas 

de la Organización Internacional para las Migraciones, acompañado de un 

programa de capacitación integral y multidisciplinario, enfocado en el 

funcionariado público encargado de la política interior del estado, la prestación 

de servicios de salud, de procuración de justicia y de seguridad pública”2.  

Por lo que, el proyecto “Diagnóstico de la situación de trata de personas 

en Campeche y elaboración de protocolo de investigación”, contribuirá al 

cumplimiento de esta medida de seguridad. 

                                                           
1 Disponible en https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html 
2 Disponible en DAVGM para el estado de Campeche: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/413323/Declaratoria_Campeche.pdf 

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/413323/Declaratoria_Campeche.pdf
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo del proyecto “Diagnóstico de la situación de trata de 

personas en Campeche y elaboración de protocolo de investigación”, se podrá 

dar cumplimiento a las medidas de justicia contenidas en la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Campeche 

(DAVGM), previamente mencionadas.  

Además, con el objeto de elaborar un Protocolo, que sea eficaz y que 

responda a las necesidades y características de la trata en la entidad, es de vital 

importancia contar con un diagnóstico sobre esta materia, que brinde los datos 

y estadísticas necesarias para determinar la situación real en el Estado de 

Campeche y que puedan ser retomadas como base en la formulación de las 

estrategias para asegurar la efectividad del “Protocolo de investigación 

ministerial, policial y pericial, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos para eficientar y profesionalizar el servicio de las instituciones de 

procuración y administración de justicia en materia del delito de trata de personas 

con enfoque interinstitucional” que se diseñará con base en el presente 

documento.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio criminológico y victimológico que permita conocer el 

fenómeno de la trata de personas en Campeche, para conformar políticas 

públicas centradas en la prevención, investigación, atención y sanción del delito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico de la situación de trata de personas en el estado 

de Campeche para identificar zonas con población altamente vulnerable. 

Para el cumplimiento integral de dicho objetivo específico, se 

contemplaron las siguientes actividades:  

- Diseñar entrevista semiestructurada para su aplicación a víctimas (en la 

medida de lo posible), funcionarios(as) públicos(as) de distintas instancias 

e identificación de zonas de alta vulnerabilidad para realizar el 

levantamiento de la información correspondiente. 

- Diseño de herramienta de sistematización de resultados con asignación 

de valores y criterios de sistematización de información. 

- Llevar a cabo reunión para revisar y validar la entrevista y definir la 

población objetivo que será entrevistada y las instituciones en donde se 

aplicará. 

- Aplicar las entrevistas tanto a la población objetivo como en las 

instituciones. 

- Sistematizar la información recopilada en las entrevistas y determinar la 

situación de la trata de personas en la entidad. 

- Integrar el estudio en un documento final que incorpore la metodología 

utilizada y los resultados de la sistematización de las entrevistas 

aplicadas. 
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ACTORES CONSIDERADOS 
 

• Poder Judicial del Estado de Campeche. 

• Fiscalía General del Estado de Campeche. 

• Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

• Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. 

• Secretaría de Seguridad Pública. 

• DIF Estatal vía Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

• Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Campeche.  

• Como autoridad auxiliar para la elaboración del diagnóstico el Instituto 

Nacional de Migración del Estado de Campeche.  
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METODOLOGÍA 
 

Con el fin de asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos previamente 

descritos, a continuación, se desglosa la metodología a seguir:  

Realizar un análisis, a través de un estudio de campo, en donde se 

realizarán (en la medida de las posibilidades) entrevistas a víctimas, funcionarios 

públicos de distintas instancias e identificación de zonas de alta vulnerabilidad. 

Una vez recabados los insumos con entrevistas semiestructuradas, se 

establecerá una base de datos para sistematizar e identificar el comportamiento 

del fenómeno en la entidad.  

Asimismo, se solicitará información sobre la incidencia de delitos de trata 

de personas y, a partir de estos, se establecerá un estudio georreferenciado de 

zonas de alto riesgo, identificación de alta incidencia en donde se requiere 

intervención específica tanto de mecanismos de investigación delictiva como de 

atención victimológica.  

En este sentido, se plantea un análisis cualitativo y cuantitativo con 

metodología inductiva, que parte de la situación específica de zonas del Estado 

para determinar el comportamiento general del fenómeno. Adicionalmente se 

trabaja con un equipo multidisciplinario para atender el fenómeno desde una 

perspectiva transversal con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos.  

Con respecto al Protocolo de investigación, este se construye y deriva del 

diagnóstico, y se trabaja con un análisis documental en donde se sistematizan 

los resultados de la dinámica delictiva y los distintos procedimientos jurídicos 

planteados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 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 Ley General 

de Víctimas, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protocolo 

Alba.   

Adicionalmente se plantea la integración de las obligaciones 

internacionales del Estado Mexicano que se derivan de los tratados e 
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instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, incluidas las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 
Cabe resaltar que para la correcta integración de un diagnóstico es 

importante partir de bases solidas mediante el estudio jurídico y estadístico 

existente, a fin de sustentar cada una de las practicas efectuadas en la 

investigación empírica y de esta manera dar cumplimiento al objetivo primordial 

del proyecto, es por ello que en el presente apartado se desarrolla este análisis 

previo.  

Análisis Jurídico 
 

Es importante estudiar las actuaciones del Estado Mexicano a través de 

un análisis jurídico que permita establecer las acciones emprendidas para 

prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas como se ha señalado esta 

conducta traspasa fronteras por lo que se han adoptado tratados, convenciones 

internacionales y protocolos, entre los que destacan los siguientes:  

Compromisos Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte: 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Declaración de los Derechos del Niño. 

Convención Internacional para la Supresión de La Trata de Mujeres y Menores. 

Convención Relativa a la Esclavitud. 

Convenio Internacional del Trabajo relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio. 

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. 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución 

Ajena y Protocolo Final. 

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las 

Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. 

Convenio Internacional del Trabajo relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso. 

Figura 1. Listado de Compromisos Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en 

materia de trata de personas. 

En cuanto al tema de ajuste legislativo, el Estado Mexicano publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007 una reforma al Código Penal 
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Federal, que incluyó el primer tipo penal sobre trata de personas permitiendo con 

esto su investigación y sanción, sin embargo, de acuerdo con la recomendación 

efectuada por la CNDH esta no cumplía con todos los compromisos adquiridos 

a partir de la ratificación del Protocolo contra Trata de Personas.  

Lo anterior, trajo como resultado que el 27 de diciembre del año 2007 se 

publicara en el DOF, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 

incluyéndose además este tipo penal dentro de los supuestos del artículo 2º de 

la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además se incorporó como 

delito grave y en el catálogo de delitos que no se concede la libertad preparatoria.  

En el ámbito local los Congresos de las Entidades Federativas en algunos 

casos aprobaron leyes en la materia y, en otros, realizaron reformas a sus 

códigos penales, incluyendo no solo el tipo penal de trata de personas, sino otros 

delitos relacionados. Un aspecto importante fue que, al no existir una 

comprensión total del delito, diferencias entre tipos de explotación y falta de 

aprobaciones de Protocolos trajo como consecuencia que el tipo penal aprobado 

en los Congresos federal y locales fuera distinto. Lo que ocasionó que se pudiera 

contar con una política criminal homologada, por lo que el 14 de julio de 2011 se 

publicó en el DOF, una reforma a la fracción XXI del artículo 73 Constitucional 

dirigía a las facultades al Congreso de la Unión para la creación de una Ley 

General que homologara la cuestión penal a nivel país.  

Fue así como el 14 de junio de 2012 se publicó 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 lo cual se 

abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007.  

El 23 de septiembre de 2013 se publicó en el DOF el Reglamento de la 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.  

Esta ley engloba bajo la denominación de “delitos en materia de trata de 

personas” 26 tipos penales de los cuales, solo uno de ellos se encuentra descrito 

en el artículo 10, el cual guarda relación con la definición de trata de personas 

establecida en el artículo 2 del Protocolo contra la Trata de Personas. Los tipos 
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penales del artículo 11 al 36 corresponden a delitos relacionados con diversas 

formas de explotación y otros delitos conexos, que si bien pueden estar 

vinculados a la trata de personas también existen de manera independiente. 

Cada uno de estos tipos penales cuenta con sanciones propias y tienen 

afectaciones a bienes jurídicos distintos.  

La Ley General es un ordenamiento que contiene importantes 

disposiciones dirigidas a proteger a las víctimas de delitos en materia de trata de 

personas. Poniendo, además especial énfasis sobre las acciones destinadas a 

la prevención y coordinación interinstitucional. El Libro Segundo denominado “De 

la Política del Estado”, contiene un Título Primero en el cual se establecen las 

disposiciones relativas a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Además, señala la 

obligación de crear un Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de 

las víctimas del Delito. Dentro de los programas creados a nivel Federal destaca 

la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), de la cual 

existe una delegación en el Estado de Campeche3.  

En el ámbito local se destaca que el Estado de Campeche a la fecha no 

ha realizado la armonización legislativa, el Congreso si presentó una iniciativa 

de ley4, pero no ha sido aprobada, a pesar de los exhortos que han tenido por 

autoridades federales para el cumplimiento5. En relación con las acciones en 

materia jurídica por parte del Estado, destaca que el 28 de enero de 2019, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado el “Acuerdo número A/003/2019 del 

Fiscal General del Estado de Campeche, por el que emite el protocolo de 

investigación, asistencia y protección a víctimas del delito de trata de personas 

en el Estado de Campeche6”.   

                                                           
3 Gobierno de México,(2019) CEEAV, Campeche, consultable en: https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-
programas/campeche-160990 
4 Poder Legislativo Campeche (2017), Iniciativa de ley, consultable en: 
http://congresocam.gob.mx/docs/gacetas/GACETA%20124-12ENERO2017.pdf 
5 Senado de la República (2018), Ficha Técnica de Solicitud, consultable en: 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84600 
6 Anexo 1. Protocolo Fiscalía.  

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/campeche-160990
https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/campeche-160990
http://congresocam.gob.mx/docs/gacetas/GACETA%20124-12ENERO2017.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84600
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Aundado a que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres para el estado de Campeche, establece en la medida de seguridad 

6, lo siguiente: “Diseñar e implementar un protocolo de identificación de víctimas 

de trata de personas, que parta de los principios establecidos por el Manual de 

Perfiles aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de Trata de 

Personas de la Organización Internacional para las Migraciones, acompañado 

de un programa de capacitación integral y multidisciplinario, enfocado en el 

funcionariado público encargado de la política interior del estado, la prestación 

de servicios de salud, de procuración de justicia y de seguridad pública” . Por lo 

que, el proyecto contribuirá al cumplimiento de esta medida de seguridad.   

ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS 
 

Para el estudio de antecedentes en el tema de trata de personas se 

empleará el método deductivo para ir de lo general a lo particular con la siguiente 

lógica de investigación y estudio:  

 

Figura 2. Lógica de estudio de antecedentes. 

 

Antecedentes Internacionales 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

realiza de manera periódica un informe denominado “Global Report On 
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Trafficking In Persons”7, cuya traducción seria “Reporte Global sobre tráfico de 

personas”, el último estudio publicado corresponde al año 2018 de cuyos datos 

específicos permitirá tener un contexto integral del comportamiento delictivo a 

nivel internacional.    

De conformidad con el estudio destacan los siguientes datos estadísticos:  

- Número de víctimas de trata detectadas fuera de su región de origen de 

acuerdo con su nacionalidad:  

Ubicación de Origen Número de Víctimas 

Asia del Este 901 

África del Sur 855 

Asia del Sur 449 

Europa y Asia Central 109 

Norte de África y Medio Oeste 94 

Continente Americano 67 

Figura 3. Ubicación de origen de víctimas de trata de personas. 

- A continuación, se muestra un mapa mundial de acuerdo con la 

segregación de víctimas detectadas en cada uno de los países de acuerdo 

con su nacionalidad:  

Figura 4: Mapa de nacionalidades de víctimas de acuerdo con la región de registro.8  

                                                           
7UNODC (2018), Global Report on Trafficking in Persons, consultable en: 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 
  
8 Ibidem, pp.9 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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- De igual manera el estudio muestra una distribución acorde con la 

clasificación de las víctimas de acuerdo con cada una de las regiones, 

haciendo una desagregación por sexo y edad:  

 

Figura 5: Segregación de víctimas de acuerdo con la región de registro.9 

 

- De conformidad con el estudio efectuado se detectó que en países de 

América Central y el Caribe la segregación de las víctimas es de la 

siguiente manera: 55% niñas, 25% mujeres, 11% niños y 9% hombres. Y 

en Norte América; 65% mujeres, 20% niñas, 13% hombres y 2% niños.  

- La segregación de acuerdo con el tipo de explotación en países de 

América Central y el Caribe es 87% para explotación sexual, 8% tráfico 

para otros propósitos y 5% tráfico para labores forzados. Y en Norte 

América; 71% para explotación sexual, 5% tráfico para otros propósitos y 

24% tráfico para labores forzados. 

- El delito de trata de personas con fines de explotación sexual en América 

Central y el Caribe se divide de la siguiente manera de acuerdo con las 

víctimas identificadas: 44% mujeres, 40% niñas, 15% hombres y 1% 

niños.  

- El número de víctimas detectadas para tráfico de labores pesados en 

América del Norte se divide de la siguiente manera: 56% hombres, 18% 

mujeres, 14% niños y 12% niñas.  

                                                           
9 Ibidem, pp.10 



 

14 
 

- El número de personas que se les ha indicado una investigación por 

tráfico de personas en México y en Canadá es de: 74% hombres y 26% 

mujeres.  

- El número de personas que han tenido una sentencia por el delito de 

tráfico de personas en México y Canadá es de: 67% hombres y 33% 

mujeres.  

Antecedentes Nacionales 
 

El punto de partida para la elaboración del diagnóstico fue tomar en 

consideración la información existente respecto al delito de trata de personas en 

el Estado Mexicano, para lo cual se realiza un análisis del documento 

denominado “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 

2019”10 publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual 

se desarrollan datos estadísticos que permiten contextualizar respecto al 

comportamiento del fenómeno delictivo, el referido estudio tiene como sustento 

la información brindada por 19 instituciones públicas estatales instaladas para la 

atención de víctimas en diversos estados de la República Mexicana. 

Desglosándose la siguiente información con cifras oficiales en México en 

cuanto a la identificación de las víctimas.  

- De conformidad con el estudio realizado las Procuradurías y Fiscalías 

Generales en los ámbitos federal y estatal, identificaron 5,245 víctimas de 

los delitos en materia de trata de personas. Con excepción de Colima y 

Yucatán en todas las entidades se identificó al menos una víctima de 

estos delitos. El 85% de las víctimas fueron reportadas por una autoridad 

estatal y el 15% por autoridades federales.  

- Las niñas y mujeres representan el mayor porcentaje de víctimas de los 

delitos en materia de trata de personas con el 85% y el 15% representado 

por niños y hombres.  

                                                           
10 CNDH, (2019), Diagnóstico sobre la situación de Trata de Personas en México 2019, consultable en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019_0.pdf 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019_0.pdf


 

15 
 

- Se destacaron cinco Procuradurías y Fiscalías Estatales en las que todas 

las víctimas fueron identificadas como mujeres: Campeche, Durango, 

Guerrero, Tabasco y Tamaulipas. Cabe señalar un acotamiento realizado 

por la CNDH, en la que precisa que este dato no debe interpretarse como 

ausencia de niños y hombres como víctimas en estas entidades 

federativas, sino como una posible falta de identificación de este sector y 

población como vulnerable ante los delitos de trata de personas.  

- Por lo que respecta a la edad de las víctimas identificadas, la mayoría son 

personas adultas, al representar el 73%, en contraposición el 27% son 

niñas, niños y adolescentes. La desagregación sexual de esta información 

revela que en el caso de las mujeres víctimas, las personas menores de 

edad representan el 25% y para los hombres niños y adolescentes suman 

el 37%, traduciéndose en que cuatro de cada 10 hombres que son 

víctimas son menores de edad. 

- Respecto a la nacionalidad se señala que el 84% de las víctimas son 

mexicanas y las víctimas extranjeras representan el 13%. En México se 

observó la presencia de nacionalidades de 28 países distintos.  

-  Cabe señalar que del 72% de las víctimas no se cuenta con información 

respecto a su pertenencia a algún grupo con condiciones de 

vulnerabilidad. Lo que muestra la gran falta de información existente en la 

materia y lo que impide contar con un panorama nacional sobre 

poblaciones en mayor riesgo. Por lo que solamente se contaron con los 

siguientes registros; 29 víctimas pertenecientes a una comunidad 

indígena, 4 personas con discapacidad, 6 personas pertenecientes a la 

comunidad LGBTTTIQ y 3 personas migrantes en tránsito.  

- En cuanto al perfil de las víctimas que se reportó se observa que 375 son 

mujeres y niñas, 398 son hombres y niños, y 17 se reportan sin 

información del sexo.  

- El Instituto Nacional de Migración (INM), reporto la detección de 133 

víctimas extranjeras de los delitos de trata de personas en las 

Delegaciones de:  Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tampico, 

Veracruz y Yucatán. Del total de las víctimas detectadas por el INM 93 
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son mujeres adultas, 17 niñas, 17 hombres adultos y 6 niños. De esta 

información se observa que el 83% de las víctimas son mujeres y niñas, 

mientras que el 17% son hombres y niños.  

- El INM identificó que las víctimas provienen de 15 países distintos; el 76% 

son nacionales de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, el 

47% son hondureñas, 22% guatemaltecas y 7% salvadoreñas.  

- La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que, durante el 

periodo del estudio, la Red Consular de México en el mundo detectó y 

atendió a 2,1144 víctimas mexicanas. Del total, 63% son hombres y niños 

mientras que el 37% son mujeres y niñas. 

Cifras oficiales en México en cuanto a la segregación del delito de trata de 

personas: 

- Delitos en el ámbito sexual representa el 70% de las víctimas 

actuales y si se realiza una desagregación de esta información 

arroja como resultado que el 95% de víctimas son mujeres y niñas. 

- Delitos en el ámbito laboral representa el 17% y al realizar la 

desegregación el 53% de las víctimas son niños y hombres. 

- De igual manera el estudio muestra la siguiente segregación de 

acuerdo con las clasificaciones y número de víctimas:  

 

Clasificaciones Número de Víctimas 

Mendicidad forzada 22 

Adopción ilegal 20 

Utilización de personas menores de 
18 años en actividades delictivas 

9 

Matrimonio forzoso o servil 6 

Trabajos o Servicios Forzados 5 

Conducta señalada por el artículo 32 
de la Ley General 

2 

Esclavitud 1 

Trata de personas en términos del 
artículo 10 de la Ley General “Dos o 

más tipos de explotación” 

9 

Trata de personas en términos del 
artículo 10 de la Ley General y 

Mendicidad Forzada 

7 

De dos o más tipos de explotación 4 

Trata de personas en términos del 
artículo 10 de la Ley General y 

utilización de personas menores de 

1 
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Figura 6. Segregación de acuerdo con el Hallazgo 48 de la CNDH. 

 

- Cabe señalar que una observación importante que realiza la CNDH 

es que la información proporcionada por el CEEAV federal no 

incide con los datos desagregados por las autoridades; pero se 

logró realizar un análisis de los datos, aunque no de todos en su 

conjunto.  

- Se señaló que los 18 CEEAV que proporcionaron información solo 

nueve reportaron la atención de víctimas directas de delitos en 

materia de trata de personas: Campeche, Coahuila, Guerrero, 

Michoacán, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas 

y Tlaxcala.   

Cifras oficiales en México en cuanto a la persecución de los delitos de 

trata de personas:  

- Para el periodo comprendido por el estudio se iniciaron 765 actas 

circunstanciadas en 11 Procuradurías y Fiscalías Generales 

Estatales y en la PGR, las cuales 55% corresponde al ámbito 

federal y el resto al estatal. Para este último supuesto casi el 80% 

de las investigaciones se concentraron en dos Procuradurías; Baja 

California y Tlaxcala. Del total de las actas, únicamente el 24% dio 

inicio a una averiguación previa y carpeta de investigación.  

- Se reportaron 2,701 averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas y/o concluidas por los delitos en materia de 

trata de personas a nivel nacional. Con excepción de Yucatán y 

Durango, todas las autoridades registraron al menos una 

investigación. Del total, el 72% fue en el ámbito local y el 28% en 

el ámbito federal.  

dieciocho años en actividades 
delictivas 

Tipo de explotación no identificado 8 

Trata de personas en términos del 
artículo 10 de la Ley General y de un 

tipo de explotación no identificado 

4 
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- Tanto en el ámbito local como en el federal, se destaca que se 

registraron averiguación y carpetas remitidas en incompetencia 2% 

en el primero y 31% en el segundo. 

- Se identificaron 55 supuestos de la Ley General por los cuales se 

dieron inicio a investigaciones previas y carpetas de investigación. 

- El 70% de las investigaciones en el ámbito estatal se concentraron 

en cinco autoridades; Baja California, Chiapas, Ciudad de México, 

Estado de México y Oaxaca. Todas cuentan con una Fiscalía o 

Unidad Especializada y reportan el 55% de las víctimas 

identificadas a nivel nacional por las Procuradurías y Fiscalías 

Generales.  

- Sobre la situación de las averiguaciones y carpetas del ámbito local 

se observó que en el 28% se determinó el ejercicio de acción penal, 

mientras que en el 35% el Ministerio Público resolvió el no ejercicio 

de la acción penal, el 32% aún se encontraban en trámite y el 2% 

reporta como remitida o incompetencia. 

- En cuanto a las investigaciones en el ámbito federal, en el 10% se 

ejerció acción penal, mientras que en el 18% él Ministerio Público 

determinó el no ejercicio, el 32% aún se encontraba en trámite, el 

31% se clasificaron como remitidas o incompetencia y el 9% se 

acumularon.  

- Las autoridades reportaron para el 46% de las investigaciones la 

falta de información respecto a la probable participación delictiva 

Servidores Públicos, miembros de delincuencia organizada y 

personas con alguna relación de parentesco con la víctima; el 41% 

indicó que no se identificó alguno de estos supuestos, el 13% 

registró alguno de esos supuestos.  De esas 359 averiguaciones 

previas y carpetas de investigación, en 224 se identificó que la 

persona indiciada o imputada tiene relación de parentesco por 

consanguinidad, civil o por afinidad con las víctimas; en dos de ellas 

también se identificó la participación de personal del servicio 

público y en otra un miembro de delincuencia organizada, en 127 
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hay participación de la delincuencia organizada y en 8 de 

servidores públicos. 

- Se reportan 3,344 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional 

de las cuales el 69% son hombres y el 31% restante mujeres. 

- Respecto a la información de la nacionalidad de las personas 

indiciadas o imputadas existe una falta de información para el 46% 

de los casos, del resto el 51% son de nacionalidad mexicana, el 3% 

personas extranjeras. 

- No se cuenta con registros de nacionalidad del 91% de las 

personas indiciadas e imputadas extranjeras, en aquellos casos en 

los que sí se presentó información se identificaron nacionales 8 

países: El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, Israel, 

Italia, Puerto Rico, Rumania y Venezuela.  

Cifras oficiales en México en cuanto a la impartición de justicia de los 

delitos de trata de personas.  

- En el periodo de realización del estudio 19 órganos jurisdiccionales 

reportaron víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes 

por los delitos en materia de trata de personas: Baja California, 

Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y 

Veracruz.  Los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 

Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, 

Yucatán y Zacatecas reportaron cero víctimas derivadas de 

sentencias firmes. En el caso de Chiapas y Tabasco reportaron que 

no cuentan con esa información y San Luis Potosí como no aplica.  

- Se identificaron 790 víctimas derivadas de sentencias 

condenatorias firmes en materia de trata de personas 748 son 

mujeres y niñas, 37 hombres y niños y 5 personas se desconoce la 

información.  Del total de las víctimas reportadas, el 67% provienen 

de sentencias dictadas en la Ciudad de México; lo que, en conjunto 

representa el 83% de las víctimas. Se destaca que 12 órganos 
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jurisdiccionales reportaron que la totalidad de las víctimas 

derivadas de sus sentencias condenatorias son mujeres; 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 

Morelos, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.  

- Respecto a la entidad federativa de nacimiento de las víctimas 

mexicanas, el 17% son originarias del Estado de México, seguido 

por Guanajuato, Sonora y Tlaxcala con 9% cada uno y el resto se 

distribuye entre los otros 16 estados. Se desconoce o no se cuenta 

con la información para el 4% de las víctimas mexicanas.  

- Se reportaron 492 personas sentenciadas por delitos en materia de 

trata de personas, con sentencias condenatorias firmes, de las 

cuales 343 son hombres, 147 son mujeres y 2 personas no se 

cuenta con información. 58% fueron reportadas en la Ciudad de 

México. 

- En relación con este total de las personas sentenciadas en materia 

de trata de personas, se contó con el registro de edad del 88%, 

mientras que para el 12% se desconoce esta información. Del 

primer porcentaje que corresponde a 432 personas sentenciadas, 

se observa que 430 son personas adultas y 2 menores de 18 años. 

- En el rubro de las personas sentenciadas, se cuenta con la 

nacionalidad del 85%, mientras que del 15% no se informó. Del 

porcentaje con datos 411 pertenecen a nacionalidad mexicana y 8 

personas a nacionalidad extranjera.  

- Del total de sentencias dictadas, 296 fueron absolutorias y 562 

condenatorias. De estas últimas, 543 se dictaron en órganos 

jurisdiccionales en el ámbito estatal y 19 en el federal. Estas 

sentencias se hace la acotación de acuerdo con el artículo 10 de la 

Ley General, en relación con que pueden corresponder a uno o 

más delitos de los señalados en el ordenamiento.  
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Cifras oficiales en México en cuanto a la impartición de justicia de los 

delitos de trata de personas.  

- A nivel nacional, únicamente 12 Procuradurías y Fiscalías Generales 

cuentan con algún albergue, refugio o casa de medio camino para atender 

a víctimas del delito de trata de personas. Destacando que la atención 

brindada no es solo en esta materia o significa que se encuentren 

especializadas para ello.  

- Se realiza un contraste de la información obtenida por siete autoridades 

de procuración de justicia que refiere que; el 27% de las víctimas 

pertenece a un grupo vulnerable; 35 personas pertenecen a una 

comunidad indígena, 31 personas con discapacidad y 33 personas 

migrantes de tránsito.   

- Es también importante señalar que los espacios no proporcionan 

alojamiento a hombres adultos y en el caso de niños y adolescentes su 

estancia está permitida hasta los 13 años. A pesar de ello, 4 de las 12 

autoridades, informaron que no canalizan a las víctimas a alguna otra 

institución.  

- Respecto a la atención de personas ofendidas o víctimas indirectas, 15 

Procuradurías y Fiscalías informaron que no la otorgaron. Para el caso de 

los(as) Testigos, la falta de atención directa o mediante canalización es 

más alta pues 18 autoridades no registran acción para ella. Sobre quienes 

otorgan atención a testigos, resaltan la Fiscalía de Chihuahua y la 

Procuraduría de Nuevo León que reportaron áreas especializadas.  

- En cuanto al desarrollo y aplicación de protocolos especializados, 

únicamente once autoridades de procuración de justicia reportaron contar 

con documentos específicos para la investigación de los delitos en 

materia de trata de personas y/o a la atención de víctimas, entre los que 

si figura el Estado de Campeche.  

- Sobre las acciones de sensibilización, capacitación y especialización 

dirigidas al personal de las Procuradurías y Fiscalías Generales en 

materia de trata de personas y temas afines, Oaxaca señaló que no contó 

con ninguna, mientras que Baja California Sur y Durango refieren no 
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contar con información al respecto. 18 autoridades estatales y la PGR 

reportaron al menos una acción de fortalecimiento de las capacidades en 

las temáticas de derechos humanos, derechos de la infancia, trata de 

personas, género y violencia contra la mujer. Mientras que para las 11 

autoridades restantes informan acciones de fortalecimiento de 

capacidades, pero no en todas las temáticas establecidas en el 

diagnóstico.  Las procuradurías de Colima, Nayarit, San Luis Potosí y 

Tabasco no registraron alguna actividad de sensibilización y capacitación 

en materia de trata de personas para su personal.  

- A nivel nacional, 24 Procuradurías y Fiscalías Generales Estatales y la 

PGR contaban con alguna unidad administrativa especializada, 10 eran 

fiscalías y 15 estaban constituidas bajo otra figura. Únicamente la mitad 

de las Fiscalías Especializadas y una de las otras figuras reportaron 

contar con presupuesto propio.  

- Respecto al personal asignado a las fiscalías y otras figuras 

especializadas para los delitos en materia de trata de personas, se reportó 

que el 40% tenía hasta 10 Servidores adscritos. Los resultados del 

diagnóstico de la CNDH arrojan que existe una correlación entre el 

número de personal asignado a la temática con el número de víctimas 

identificadas; las cinco figuras especializadas que reportaron 50 o más 

funcionarios identificaron el 51% de las víctimas reportadas en todo el 

país.   

- En total, en las 25 fiscalías y otras figuras especializadas para los delitos 

en materia de trata de personas se registró que se tenían 722 Servidores 

Públicos quienes no necesariamente atienen de manera exclusiva la 

materia. 

Antecedentes en el Estado de Campeche 
 

 Para realizar este estudio se tomó como base el “ Diagnóstico sobre la 

Situación de la Trata de Personas en México 2019”11 publicado por la Comisión 

                                                           
11 CNDH, (2019), Diagnóstico sobre la situación de Trata de Personas en México 2019, consultable en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019_0.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019_0.pdf
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Nacional de Derechos Humanos, asimismo, información proporcionada por los 

enlaces del Estado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, 

(señalando además que ésta instancia se encuentra especializada), lo anterior a 

fin de contar con una tabla completa de incidencia delictiva del delito de trata de 

personas en el Estado de Campeche siendo la siguiente:  

Carpetas de investigación iniciadas por el delito de trata de personas en el 
Estado de Campeche 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 2 3 3 3 1 

 

Figura 7. Incidencia Delictiva del Delito de Trata de Personas en el Estado de 

Campeche. 

De conformidad con el estudio realizado por la CNDH de acuerdo con el 

requerimiento de información efectuados al Estado, éste reportó que el 100% de 

las carpetas de investigación iniciadas por el Delito de Trata de personas es en 

relación con mujeres víctimas, en congruencia con lo anterior, el Estado reportó 

que las sentencias condenatorias en relación con el delito de trata de personas 

han tenido como víctimas mujeres. 

Es importante señalar que, de acuerdo con la información proporcionada 

por el estudio elaborado por la CNDH, las víctimas en el Estado de Campeche 

son en su mayoría menores de edad, esto representa el 89% de las víctimas 

identificadas, a continuación, se agrega una tabla de comportamiento nacional: 
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Figura 8. Porcentaje de Niños y Niñas víctimas de trata de personas.12 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche figura entre 15 

actores nacionales que de conformidad con el artículo 10 de la Ley General, 

identificaron víctimas únicamente por el delito de trata de personas. De acuerdo 

con el estudio elaborado por la CNDH, en el 65% de los casos de las 

procuradurías que engloban el supuesto, se desconoce la finalidad de la 

explotación.   

                                                           
12 Ibidem. pp. 23 
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Respecto a la información proporcionada por la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas al estudio elaborado por la CNDH, Campeche 

figura dentro de los estados que sí proporcionaron información respecto a la 

atención de víctimas directas de delitos en materia de trata de personas de 

acuerdo con los siguientes datos:  

 

Figura 9. Datos de atención de víctimas directas de los CEEAV.13 

Asimismo, el CEEAV del Estado de Campeche identificó que las personas 

atendidas son de nacionalidad mexicana.  

Respecto a las medidas de atención a víctimas en el Estado de Campeche 

respecto al referido estudio se identificó que la ayuda inmediata fue 

proporcionada en los tres casos por parte de la Autoridad Ministerial, el CEEAV 

de Campeche igualmente informó que les fue brindada asistencia en salud a las 

tres víctimas identificadas y se les brindó asistencia en cuanto a la canalización 

para procuración de justicia. 

 

 

                                                           
13 Ibidem. pp. 47 
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Respecto a las personas indiciadas e imputadas por los delitos de Trata 

de Personas, se cuenta con los siguientes datos estadísticos: 

Personas indiciadas e imputadas por el delito de trata de personas en el Estado de 
Campeche 

2014 2015 2016 2017 

4 4 6 1 

 

Figura 10. Personas indiciadas e imputadas por el delito de trata de personas en el 

Estado de Campeche.  

En relación con la tabla anterior de personas indiciadas e imputadas por 

el delito de trata de personas el 73% representa mujeres y el 25% representa 

hombres.   

Respecto al número de víctimas derivadas de sentencias condenatorias 

firmes en el Estado de Campeche se cuenta con el dato de 6 personas en el año 

2016 y respecto a esta información el número de personas sentenciadas fue de 

3, identificándose 2 personas mujeres y 1 hombre.  

Respecto al número de Servidores Públicos adscritos a la Fiscalía 

especializada en materia de trata de personas, se cuenta con la siguiente 

información:  

Figura 11. Número de Servidores Públicos adscritos en materia especializada de trata 

de personas.14 

 

                                                           
14 Ibidem. pp. 120 
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Es importante tomar en consideración la ubicación de las y los Servidores 

Públicos de acuerdo con sus funciones específicas para la detección de 

necesidades:  

Figura 12. Distribución de las y los Servidores Públicos en relación con sus funciones.15 

 

El Instituto Nacional de Migración (INM), reportó la detección de 133 

víctimas extranjeras de los delitos de trata de personas entre las delegaciones 

señaladas se encuentra Campeche.  

En relación con los refugios el Estado de Campeche reportó la existencia 

de dos pertenecientes al Centro de Justicia para las Mujeres, los cuales cuentan 

con las siguientes características16. 

- Se atiende a víctimas y ofendidos(as).  

- Si cuentan con un documento de creación.  

- Iniciaron labores en el año de 2011 y 2015. 

- Ambos tienen capacidad para 8 personas. 

- Atienden a víctimas niñas y mujeres. 

- Brindan alojamiento y alimentación. 

                                                           
15 Ibidem, pp.122 
16 Ibidem, pp. 126 
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- Brindan asistencia médica, psiquiátrica y social. 

La identificación de las víctimas que han sido atendidas en los refugios 

fue de 2 niñas, de nacionalidad mexicana, 1 perteneciente a una comunidad 

indígena y ambas víctimas de explotación sexual.17 

Un punto fundamental es la capacitación o acciones de sensibilización en 

materia de derechos humanos, de la infancia, trata de personas, género y 

violencia contra las mujeres dirigida a las y los Servidores Públicos, por lo que 

se cuenta con los siguientes datos comparativos en donde se ubica al Estado de 

Campeche en los siguientes rangos: 

Figura 13. Capacitación y/o sensibilización de las y los Servidores Públicos.18 

 

 

                                                           
17 Pp.128 
18 Pp.138 
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Figura 14. Capacitación y/o sensibilización de las y los Servidores Públicos.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Pp. 145 
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DESGLOSE DE ACTIVIDADES  

 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico 1 de este proyecto, 

se desarrollaron una serie de acciones que permitieron realizar el presente 

diagnostico las cuales se desglosan a continuación en el presente apartado:  

 

Actividad 1.1 Diseñar entrevista semiestructurada para su 
aplicación a víctimas (en la medida de lo posible) y a las y los 
Servidores Públicos de distintas instancias e identificación de 
zonas de alta vulnerabilidad para realizar el levantamiento de la 
información correspondiente 
 

Con la finalidad de realizar un diagnóstico que permita la elaboración de 

un “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial, con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos para eficientar y profesionalizar el 

servicio de las instituciones de procuración y administración de justicia en 

materia del delito de trata de personas con enfoque interinstitucional”, se 

elaboraron dos herramientas empíricas con la intención de obtener información 

de los(as) siguientes agentes:  

 

Figura 15. Agentes materia del diagnóstico. 

Servidores 
Públicos

Víctimas
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Herramienta Diseñada para las y los Servidores Públicos20 

Fue diseñada una encuesta con enfoque al Usuario(a) Interno(a), es decir 

para las y los Servidores Públicos con la intención de conocer en cada una de 

las Instituciones los siguientes rubros:  

Tipo de Cuestión Pregunta Metodología Justificación 

Registro 

Identificación de la 
Institución a la que 
pertenece: 
(     ) Poder Judicial 
del Estado de 
Campeche. 
(     ) Fiscalía General 
de Justicia del Estado 
de Campeche. 
(     ) Secretaría de 
Seguridad Pública. 
(     ) Instituto de la 
Mujer del Estado de 
Campeche. 
(     ) Instituto de 
Acceso a la Justicia 
del Estado de 
Campeche. 
(     ) Instituto Nacional 
de Migración en 
Campeche. 
(     ) Institución del 
Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(     ) SIPINNA 
 

 

Pregunta cerrada 

Busca identificar 

de cuál institución 

se están recibiendo 

las respuestas. 

Conocimiento 

¿La Institución a la 
que pertenece 
cuenta actualmente 
con algún 
protocolo, 
lineamientos o 
políticas de 
operación internas 
para la atención de 
víctimas del delito 
de trata de 
personas? 

(     ) Sí. 
(     ) No. 

Comentarios que 

desee agregar a su 

respuesta: 

Pregunta cerrada con 

opción a comentarios 

adicionales 

Pregunta 

estructurada que 

busca obtener un 

porcentaje de 

lineamientos o 

políticas internas 

aprobadas, 

asimismo evaluar 

si el/la 

funcionario(a) 

público tiene 

conocimiento de 

esto y adicionado a 

                                                           
20 Anexo 4. Entrevista para las y los Servidores Públicos. 
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ello deja un 

espacio de 

respuestas, en 

caso de que se 

pueda obtener más 

información 

respecto a la 

pregunta. 

Estadística 

¿En el año 2019 
Usted ha atendido 
directamente a una 
persona víctima del 
delito de trata de 
personas? 
(     ) Sí. 
(     ) No. 
Comentarios que 

desee agregar a su 

respuesta: 

Pregunta cerrada con 

opción a comentarios 

adicionales 

Conocer números 

porcentuales 

respecto a 

atención a víctimas 

del delito de trata 

de personas en el 

año 2019. 

Conocimiento 

¿Conoce algún 
tratado o protocolo 
nacional o 
internacional que 
debiera aplicar en 
caso de atender a 
una víctima del 
delito de trata de 
personas? 
(     ) Sí. 
(     ) No. 
Especificar cual trato 

o protocolo nacional o 

internacional: 

Pregunta cerrada con 

opción a 

especificación 

Conocer números 

respecto al 

conocimiento de 

tratados o 

protocolos que 

actualmente estén 

aplicando las y los 

Servidores 

Públicos en el 

Estado. 

Satisfacción 

¿Cómo calificaría la 
capacitación 
recibida por parte 
de la Institución en 
relación con el 
delito de trata de 
personas? 
(     ) Muy buena. 
(     ) Buena. 
(     ) Regular. 
(     ) Mala. 
(     ) Muy Mala. 

 
Especifique la fecha 

en la que recibió su 

última capacitación 

Pregunta cerrada con 

escala de Likert, con 

opción a 

especificación y 

comentarios 

Conocer datos de 

satisfacción 

respecto al tema de 

capacitaciones, 

identificar 

necesidades y 

conocimiento 

detallado de los 

talleres recibidos. 
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en relación con el 

delito de trata de 

personas: 

Especifique sobre 

qué protocolo(s), 

tratado(s) o políticas 

de operación fue 

capacitado(a) en 

relación con el delito 

de trata de personas: 

Comentarios que 

desee agregar a su 

respuesta: 

Estadística 

En su experiencia, 
de la siguiente lista 
seleccione los tres 
factores principales 
que considere que 
pudieran propiciar 
las condiciones 
para que vaya en 
aumento la 
incidencia delictiva 
en relación con la 
trata de personas en 
el Estado de 
Campeche: 
(     ) Pobreza. 
(     ) Violencia. 
(     ) Desempleo. 
(     ) Bajo nivel de 
escolaridad. 
(     ) Turismo Sexual. 

 
Comentarios que 

desee agregar a su 

respuesta: 

Pregunta de opciones 

múltiples con opción a 

especificación 

Realizar un análisis 

de la perspectiva 

del personal de las 

diversas 

instituciones del 

Estado de 

Campeche para 

poder establecer 

líneas de 

prevención. 

Conocimiento 

En su experiencia, 
que considera 
necesario incluir en 
un protocolo de 
atención a víctimas 
del delito: 
 

Pregunta abierta 

Conocer la 

perspectiva del 

personal 

entrevistado, toda 

vez que es el 

personal con 

experto del Estado 

y se busca que el 

diagnóstico pueda 
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identificar todas las 

necesidades a fin 

de hacer un 

protocolo a la 

medida de las 

necesidades 

estatales. 

Conocimiento 

Agradecemos la 
oportunidad y el 
tiempo que tomó de 
realizar la 
entrevista, sus 
comentarios son 
muy importantes 
para complementar 
el estudio. 
 

Pregunta abierta 

Conocer datos 

relevantes para las 

y los Servidores 

Públicos que 

deseen agregar al 

diagnóstico y que 

pudieran 

enriquecer el 

estudio y diseño 

posterior del 

protocolo. 

 

Figura 16. Contenido de la Herramienta diseñada para Servidores Públicos. 

 

Herramienta Diseñada para Víctimas21 

 

Tipo de Cuestión Pregunta Metodología Justificación 

Identificación 

¿A qué Municipio 
pertenece la 
persona? 
(     ) Municipio de 
Campeche. 
(     ) Municipio de 
Calakmul. 
(     ) Municipio de 
Calkiní. 
(     ) Municipio de 
Candelaria. 
(     ) Municipio de 
Carmen. 
(     ) Municipio de 
Champotón. 
(     ) Municipio de 
Escárcega. 

Opción múltiple 

Realizar el 

diagnóstico de las 

víctimas de 

acuerdo con el 

Municipio al que 

pertenecen. 

                                                           
21 Anexo 5. Entrevista para Víctimas.  
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(     ) Municipio de 
Hecelchakán. 
(     ) Municipio de 
Hopelchén. 
(     ) Municipio de 
Palizada. 
(     ) Municipio de 
Tenabo. 
 
 
 
 
 
 

Estadística 

Identificación de la 
persona 
entrevistada: 
(     ) Hombre. 
(     ) Mujer. 
(     ) LGBTTTIQ. 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos a los que 

pudieran 

pertenecer las 

víctimas. 

Estadística 

¿Cuál es su estado 
civil? 
(     ) Soltero(a). 
(     ) Casado(a). 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos a los que 

pudieran 

pertenecer las 

víctimas. 

Estadística 

¿Cuántos años 
tiene? 
(Rango de Edades) 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos según el 

rango de edad a 

los que pudieran 

pertenecer las 

víctimas. 

Estadística 

¿Cuál es su 
nacionalidad? 
(     ) Mexicana 
En caso de ser 
mexicana especificar 
el estado de origen: 
(     ) Extranjera 
En caso de ser 
extranjera especificar 
el País de origen: 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos a los que 

pudieran 

pertenecer las 

víctimas y poder 
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 especificar el 

Estado o País de 

origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística 

¿Pertenece a alguna 
Comunidad 
Indígena? 
(     ) Sí. 
(     ) No. 
Especificar la 
Comunidad Indígena 
a la que pertenece: 
 

Opción múltiple con 

opción a especificación 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos a los que 

pudieran 

pertenecer las 

víctimas y 

especificar la 

comunidad 

indígena a la que 

pertenece. 

Estadística 

¿Qué grado de 
estudios tiene? 
(     ) Ninguno. 
(     ) Primaria. 
(     ) Secundaria. 
(     ) Preparatoria. 
(     ) Licenciatura. 
(     ) Posgrado. 
Anotaciones 
referentes a la 
escolaridad 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos a los que 

pudieran 

pertenecer las 

víctimas, de 

acuerdo con su 

grado de estudio. 

Estadística 

¿Cómo calificaría su 
estatus económico? 
(     ) Muy Bajo. 
(     ) Bajo. 
(     ) Regular. 
(     ) Alto. 
(     ) Muy Alto. 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de los 

grupos a los que 

pudieran 

pertenecer las 

víctimas de 

acuerdo con el 
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estatus de 

ingresos. 

Estadística 

¿Tiene personas 
que dependan de 
usted 
económicamente? 
(     ) Ninguna. 
(     ) 1-3 personas 
(     ) 4-7 personas. 
(     ) 8-11 personas. 
 (     ) 12 o más 
personas. 
 

Opción múltiple 

Obtener un 

diagnóstico 

porcentual de 

condiciones de 

dependencia 

económica en 

relación con la 

víctima. 

 

 

Estadística 

¿De qué tipo de trata 
fue víctima? 
(     ) Prostitución. 
(     ) Pornografía. 
(     ) Turismo Sexual. 
(     ) Explotación 
Laboral. 
(     ) Venta o adopción 
ilegal. 
(     ) Trafico y venta 
Ilegal de órganos. 
(     ) Esclavitud. 
(     ) Servidumbre. 
(     ) Matrimonio 
forzado. 
Comentarios que 
desee agregar a su 
respuesta: 
 
 
 

Opción múltiple con 

opción a comentarios 

adicionales 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con el 

tipo de trata de 

personas de las 

que fue víctima la 

persona. 

 

 

Estadística 

¿Cuánto tiempo fue 
víctima del delito de 
trata de personas? 
(     ) 0 a 6 meses. 
(     ) 7 meses a 1 año. 
(     ) 2 años a 3 años. 
(     ) 3 años a 4 años. 
(     ) 5 años o más. 
 

Opción múltiple 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con el 

tiempo de 

ejecución del 

delito. 

 

Estadística 

¿Usted fue víctima 
del delito de trata de 
personas por parte 
de? 
(     ) Familiar o 
Familiares. 
(     ) Conocido(a) o 
Conocidos(as). 

Opción múltiple con 

opción de 

especificación de 

respuesta 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con 

los(as) 

victimarios(as). 
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(     ) Desconocido(a) 
o Desconocidos(as). 
 
En caso de que haya 
sido víctima por parte 
de un(a) 
Desconocido(a) o 
Desconocidos(as),  
especificar como lo(a) 
contactaron: 
 
Comentarios que 
desee agregar a su 
respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística 

¿Usted fue 
obligado(a) a 
consumir algún tipo 
de sustancia tóxica 
durante el tiempo 
que fue víctima del 
delito de trata de 
personas? 
(     ) Sí. 
(     ) No. 
Comentarios que 
desee agregar a su 
respuesta: 

Opción múltiple con 

opción de 

especificación de 

respuesta 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con el 

consumo de 

drogas obligadas 

por parte de las 

víctimas. 

Estadística 

¿Usted fue 
trasladado(a) a otro 
lugar fuera del 
Estado de 
Campeche como 
víctima del delito de 
trata de personas? 
(     ) Sí. 
(     ) No. 
Especificar el Estado 
o Estados dentro de la 
República Mexicana: 
 
Especificar si fue a 
otro País: 

 

Opción múltiple con 

opción de 

especificación de 

respuesta 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con el 

traslado ilegal de 

víctimas del delito 

de trata de 

personas. 

Estadística 

¿ Usted acudió a 
denunciar ante la 
autoridad? 
(     ) Sí. 
(     ) No. 
Comentarios que 
desee agregar a su 
respuesta: 

Opción múltiple con 

opción de 

especificación de 

respuesta 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con la 

relación a la toma 

de denuncias por 
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 el delito de trata 

de personas. 

Satisfacción 

¿Cómo calificaría el 
trato por parte de las 
autoridades que han 
llevado su caso? 
(     ) Muy bueno. 
(     ) Bueno. 
(     ) Regular. 
(     ) Malo. 
(     ) Muy Malo. 
Comentarios que 
desee agregar a su 
respuesta: 
 
 
 

Opción múltiple con 

escala de Likert con 

opción a comentarios 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con la 

satisfacción de la 

víctima con el 

trato brindado por 

las autoridades. 

Satisfacción 

¿Cómo calificaría la 
atención brindada a 
su caso, por parte de 
las autoridades? 
(     ) Muy Justa. 
(     ) Justa. 
(     ) Regular. 
(     ) Injusta. 
(     ) Muy Injusta. 
Comentarios que 
desee agregar a su 
respuesta: 
 

Opción múltiple con 

escala de Likert con 

opción a comentarios 

Obtener datos 

porcentuales en 

relación con la 

satisfacción de la 

víctima con el 

trato brindado por 

las autoridades. 

Conocimiento 

Agradecemos la 
oportunidad y el 
tiempo que tomó de 
realizar la entrevista, 
sus comentarios 
son muy 
importantes para 
complementar el 
estudio. 
 

Pregunta abierta 

Obtención de 

información 

adicional que 

quiera 

proporcionar la 

víctima. 

 

Figura 17. Contenido de la Herramienta diseñada para víctimas.  

 

Los cuestionarios anteriores fueron validados con los(as) enlaces del 

proyecto, con la finalidad de que fueran complementados con sus conocimientos 

y adaptar las herramientas de acuerdo con las necesidades que ellos pueden 

identificar y que consideran que es importante registrar como parte del 

diagnóstico.22 

                                                           
22 Anexo 5. Minuta de Validación.  
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Actividad 1.2 Diseño de herramienta de sistematización de 

resultados con asignación de valores y criterios de 

sistematización de información. 
 

Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo, se desarrollaron dos 

herramientas de sistematización de resultados:  

a) Una herramienta de captura de información en línea: La primera 

consta de una herramienta en línea que permitió que la sistematización de cada 

una de las preguntas se fuera registrando en una plataforma y de esta manera 

se contara con la información al momento de cada una de las respuestas de las 

y los Servidores Públicos, la cual puede ser consultable por medio del siguiente 

enlace 

Enlace de Encuesta diseñada para las y los Servidores Públicos del 

Estado de Campeche: https://forms.gle/KcgUNY38UJTjkAnM7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Extracto de la Herramienta de captura de información en línea.  

 

https://forms.gle/KcgUNY38UJTjkAnM7
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b) Una herramienta de sistematización de resultados con asignación 

de valores y criterios.  

Asimismo, se desarrolló una herramienta de sistematización de resultados 

para cada uno de los cuestionamientos contenidos en las entrevistas, la cual se 

explica a continuación:  

 

Figura 19. Extracto de la Herramienta de Sistematización de resultados.23 

 

Se designaron casillas para la captura de información de cada una de las 

preguntas contenidas en el cuestionario haciendo las siguientes distinciones al 

ser una entrevista semiestructurada:  

• Las preguntas cerradas: Contienen los valores de asignación por 

cada uno de los incisos que fueron escritos en el apartado de la 

entrevista.  

• Las preguntas abiertas: Se captura la explicación brindada por 

las y los participantes, con la finalidad de resguardar cada una de 

sus respuestas.  

Una vez que se contó con toda la información en la herramienta de 

sistematización, se pudo proceder a proyectarla en el presente documento 

diagnóstico.  

 

                                                           
23 Anexo 7. Herramienta de Sistematización de Respuestas.  
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Actividad 1.3 Llevar a cabo reunión para revisar y validar la 

entrevista y definir la población objetivo que será entrevistada y 

las instituciones en donde se aplicará 
 

Para la elaboración del diagnóstico integral en el Estado de Campeche se 

vieron involucradas las siguientes Instituciones con su respectivo(a) enlace para 

la ejecución de las actividades derivadas del proyecto:  

Institución Enlace Designado(a) 

Poder Judicial del Estado de Campeche 

 

Concepción Canto Santos 
Paola Martínez Jiménez 

María Eugenia Ávila 
 

Fiscalía General del Estado de Campeche 

 

Nallely Echeverría Caballero 
Lizeth Cuevas Durán 

 

Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche 

 

Mónica Almeyda Herrerías 

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado 

de Campeche. 

 

Alvar López Méndez  

Secretaría de Seguridad Pública. Rosa María Palacios  
Samuel Salgado Serrano 
Sara Yolanda Cam Martin 

Instituto Nacional de Migración en 

Campeche. 

 

Oscar Javier Vargas Herrera 

DIF Estatal vía Procuraduría de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Teresita Rodríguez Chí 

Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche. 

 

Katia Vanessa Barrera Blanquet 

Figura 20. Lista de enlaces por Institución.24 

Las instituciones fueron seleccionadas por la competencia respecto al 

conocimiento de los delitos de trata de personas en el Estado de Campeche y 

además con la intención de crear un equipo multidisciplinario que pudiera 

contribuir al fortalecimiento del diagnóstico efectuado en campo, pues cada 

uno(a) de las y los  Servidores Públicos cuenta con una perspectiva diferente de 

acuerdo a su ámbito de funciones y acorde a las necesidades de cada una de 

                                                           
24 Anexo 2. Minuta de reunión inicial, Anexo 5. Minuta de Validación.  
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las Instituciones, en búsqueda de brindar un servicio eficiente y de calidad a la 

ciudadanía del Estado de Campeche participando las siguientes Instituciones:  

• Poder Judicial del Estado de Campeche. 

• Fiscalía General del Estado de Campeche. 

• Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

• Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. 

• Secretaría de Seguridad Pública. 

• DIF Estatal vía Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

• Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Campeche.  

• Como autoridad auxiliar para la elaboración del diagnóstico el Instituto 

Nacional de Migración del Estado de Campeche.  

Las cuales participaron de manera activa en la variación de las 

herramientas, en el establecimiento de la población a entrevistar siendo:  

a) Servidores Públicos de cada una de las Instituciones participantes.  

b) Víctimas del delito de tarta de personas.  

Para lo cual se siguió la siguiente agenda de reuniones por Municipio:  

Agenda de visitas en Campo por cada Municipio seleccionado del Estado de 

Campeche en el mes de Diciembre de 2019 

Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Hecelchakán 
Hopelchén Carmen Champotón 

Calkiní 

Candelaria 
Calakmul Campeche Campeche 

Escárcega 

 

Figura 21. Agenda de visitas a municipios del Estado de Campeche. 
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Actividad 1.4 Aplicar las entrevistas tanto a la población objetivo 

como en las instituciones 
 

Para la aplicación de las herramientas en campo, se realizaron nueve 

visitas en los siguientes municipios del Estado de Campeche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Representación de Municipios visitados para la elaboración del Diagnóstico en el 

Estado de Campeche. 

Durante las visitas en campo efectuadas en la semana del 16 al 20 de 

diciembre de 2019 se realizaron las siguientes actividades: 

- Explicación y contextualización del motivo de la visita a las y los 

Servidores Públicos y a las víctimas.  

- Explicación de la herramienta metodológica.  

- Levantamiento de Lista de Asistencia.  

- Aplicación de la herramienta en campo.  

- Toma de evidencia fotográfica (En los casos que fue posible para respetar 

la privacidad de las personas que participaron en el estudio)25.  

 

                                                           
25 Anexo 7. Presentación de Evidencia Fotográfica.  
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Figura 23. Evidencia fotográfica de visitas en campo. 
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Actividad 1.5 Sistematizar la información recopilada en las 

entrevistas y determinar la situación de la trata de personas en 

la entidad 
 

Una vez efectuadas las visitas en campo para la aplicación de las 

herramientas metodológicas diseñadas, se procedió a la sistematización de la 

información, de la cual se exponen los resultados en el presente apartado 

dividiéndose en dos secciones:  

 

 

 

 

Figura 24. Tipos de interpretación de resultados de las herramientas aplicadas en campo. 

 

Interpretación de la información de las y los Servidores Públicos. 

Punto de Análisis 1. En relación con las entrevistas recabadas respecto 

a las y los Servidores Públicos se tuvo una participación de 97 entrevistas que 

se dividen de la siguiente manera:  

 

Figura 25. Porcentaje de participación de las Instituciones en el Diagnóstico. 

Interpretación de información 
de Servidores(as) Públicos(as).

Interpretación de información 
de Víctimas.

11%

24%

2%
4%

30%

1%

8%

20%

Poder Judicial del Estado de Campeche.

Fiscalía General  del Estado de Campeche.

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche.

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado
de Campeche.

Secretaría de Seguridad Pública.

Instituto Nacional de Migración en
Campeche.

DIF Estatal vía Procuraduría de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.
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En relación con las entrevistas recabadas a las y los Servidores Públicos 

la distribución porcentual se subdivide de la siguiente manera:  

• Poder Judicial del Estado de Campeche:11%  

• Fiscalía General del Estado de Campeche: 24%   

• Instituto de la Mujer del Estado de Campeche: 2% 

• Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche: 4%  

• Secretaría de Seguridad Pública: 30%  

• Instituto Nacional de Migración en Campeche: 1%   

• DIF Estatal vía Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes: 8% 

• Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Campeche:  20% 

Punto de Análisis 2.  En relación con la pregunta ¿La Institución a la que 

pertenece cuenta actualmente con algún protocolo, lineamientos o políticas de 

operación internas para la atención de víctimas del delito de trata de personas?, 

se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

Figura 26. Porcentaje de las y los servidores públicos que refieren que su Institución cuenta 

con algún instrumento interno para la atención de víctimas de trata de personas.  

 

Teniendo entonces como resultado un 40 % de las y los servidores 

públicos que conocen algún instrumento interno para la atención de víctimas de 

40%

60%

Sí No
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trata de personas al interior de las instituciones en las que laboran y un 60% que 

refieren que no existe o desconocen su existencia de un instrumento de esta 

naturaleza aplicable para el ejercicio de sus funciones. Para este punto de 

análisis se dejó abierta la opción para que las y los funcionarios públicos 

pudieran agregar comentarios adicionales, se recibieron 47, en los siguientes 

términos:  

1. Protocolo de investigación, Asistencia y Protección a Víctimas del Delito de Trata de 
Personas para el Estado de Campeche. 

2. No han contado con una víctima y por lo tanto no tiene protocolo; sin embargo, si 
llegaran a tener una víctima, se apoyarían con DIF, o con la Fiscalía. 

3. No en el Poder Judicial del Estado de Campeche.  

4. Son pocos los delitos de trata de personas. 

5. Solo capacitan a Unidad de Delitos Graves. 

6. Protocolo de Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de 

Personas. 

7. Capacitan solo a cierto personal en específico.  

8. Sobre el tema de Abandono. 

9. Protocolo Nacional de Actuación. 

10. Nos regimos por la Ley Estatal, contamos con lineamientos para el procedimiento para 

la restitución de derechos y la emisión de medidas de protección. además, el 

Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes. 

11. La Dirección de Atención de Víctimas del Delito tiene una metodología y consultan 

sus fuentes con base en los Protocolos de Palermo, el de la ONU y de la SCJN. La 

estructura del trabajo es con base al Protocolo de la Fiscalía, de acuerdo con el delito 

que estén tratando ya elaboran la metodología; es decir, como tal, no es algo que ya 

esté elaborado.  

12. Desconoce el nombre del Protocolo. 

13. Menciona que, al ser Oficial, no recibe capacitaciones. 

14. La Fiscalía sí cuenta con el Protocolo, pero no he recibido esta capacitación. 

15. No cuentan con un Protocolo, pero no lo desempeñan porque no es común ese delito. 

16. El Protocolo de Investigación, Asistencia y Protección a Víctimas del Delito de Trata 

de Personas para el Estado de Campeche. 

17. El Protocolo de Investigación, Asistencia y Protección a Víctimas del Delito de Trata 

de Personas para el Estado de Campeche. 

18. realizan la canalización; de inicio se levanta el acta de hechos, la canalizan con 

acompañamiento, ahí realizan la valoración y posteriormente le dan trámite 

administrativo al caso. (operación interna). 

19. Solamente en materia de Derechos Humanos. 

20. Han tenido solamente reuniones, cursos, entre los operadores del Sistema del Poder 

Judicial para este tema, pero una capacitación formal no. Además, estas reuniones 

son de cómo se configura el delito de trata de personas, cómo las enganchan, que 

conlleva la comisión de este delito como la pobreza, la baja escolaridad, entre otros 

factores. Pero no es protocolo, solamente buenas prácticas de manera interna. 
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21. No cuentan con algún Protocolo, tampoco con buenas prácticas ni políticas de 

operación internas. 

22. Llevaron un curso en el mes de marzo del año 2017, en Campeche, en relación con 

Derechos Humanos, en la materia de Trata de Personas. 

23. Se guían por lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley 

de Víctimas y otras leyes complementarias; tiene entendido que se están trabajando 

en los protocolos por parte del Consejo de la Judicatura. 

24. Atienden como un “Reporte de Vulneración de Derechos” viene canalizado de la 

Fiscalía, se hace la entrevista psicológica para determinar si están siendo víctimas o 

no de trata; o también es viceversa. posteriormente, dan el acompañamiento y hacen 

trabajo de atención social para realizar el diagnóstico familiar y después elaborar un 

plan de restitución de derecho, ahí va señalado cuáles fueron vulnerados y de qué 

manera restituir le derecho que fue vulnerado. 

25. No atienden ese tipo de delitos. 

26. No atienden esos delitos. 

27. Ninguno. 

28. Hay un acuerdo, el Protocolo de Investigación, Asistencia y Protección a Víctimas del 

Delito de Trata de Personas. 

29. Protocolo para la Detección, Identificación y Atención a Personas Migrantes víctimas 

y/o posibles víctimas de trata de personas en México. 

30. En el DIF Municipal del Estado de Campeche nos apegamos al 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, asimismo, contamos 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 y la Ley General de Víctimas. 

31. Se aplica el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y de Actuación Policial. 

32. Tenemos un Protocolo de Atención a Víctimas. 

33. Posteriormente debería contar con un área para atención a víctimas la Institución. 

34. Estaría bien que la Institución contará con un área para atención a víctimas de trata 

de personas. 

35. Sería bueno que la Institución contará con un área de atención a víctimas de trata de 

personas. 

36. Pero es necesario que se tenga uno para saber cuál es el procedimiento y saber qué 

hacer. 

37. Sería bueno tener personal asignado para esos tipos de delitos. 

38. Se necesita capacitación en este tema. 

39. La secretaria no tiene atribución para víctimas del delito. 

40. No se cuenta con ningún protocolo. 

41. Si bien no se trata de un protocolo específico en materia de trata, se cuenta con 

Pautas de Canalización para la Atención de NNA que puedan ser considerados como 

posibles víctimas de cualquier delito. 

42. La secretaria ejecutiva de SIPINNA Estatal es operativa de coordinación de políticas 

públicos con todos los integrantes del sistema estatal de protección integral de niñas,  

niños y adolescentes y se realizan acciones en todos los tipos de violencia y temas 
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de vulneración de derechos de NNA como lo es la trata de persona se canaliza a los 

integrantes cuando nos solicitan ayuda la ciudadanía. 

43. Ninguno. 

44. Ninguno. 

45. Ninguno. 

46. Ninguno. 

47. Ninguno. 

 

Figura 27. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 2 del diagnóstico. 

 

 

Los comentarios que se pueden englobar de la siguiente manera:  
 

 

Figura 28. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 2 del diagnóstico. 

 

Punto de Análisis 3.  En relación con la pregunta ¿En el año 2019 Usted 

ha atendido directamente a una persona víctima del delito de trata de personas?, 

se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Porcentaje de atención a víctimas del delito de trata de personas por parte de las y 

los Servidores Públicos. 

Comentarios 
Número de respuestas 
de las y los servidores 

públicos.  

En relación con Protocolos internacionales 4 

En relación con leyes o protocolos Nacionales o de otros 
Estados 

6 

En relación con Protocolo Estatal y leyes 6 

Señalaron que existe baja Incidencia delictiva en el Delito de 
Trata de Personas 

4 

Mencionaron que solo se capacita a personal en específico 3 

Se desconoce el nombre del Protocolo 1 

Cuenta con protocolo, pero no ha recibido capacitación 1 

Explica procedimiento que se realiza 5 

Señala la existencia de buenas prácticas internas 4 

No cuenta con protocolo 12 

Menciona la necesidad de capacitación 1 

Total, de comentarios: 47 

5%

95%

Sí No
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Teniendo entonces como resultado que el 95% de las y los Servidores 

Públicos que en el año 2019 no han atendido víctimas del delito de trata de 

personas en el año 2019, en contraste con el 5% que refiere que si ha tenido que 

brindar este tipo de atención durante el año en curso. Para este punto de análisis 

se dejó abierta la opción para que las y los Servidores Públicos pudieran dejar 

comentarios adicionales, recibiendo 37, en los siguientes términos: 

1. Nunca ha atendido víctimas de este delito. 

2. Nunca en su trayectoria. 

3. Ninguno. 

4. En el 2018 conocí un asunto como Juez de Control de adultos. Fui Juez de juicio oral. 

La sentencia se compuso de 3 personas y el de trata fue absolutoria, fue condenado.  

5. Tampoco en años anteriores. 

6. Solo un asunto en 2018 (Explotación sexual a menores de edad, niñas de una escuela 

secundaria). El proceso llevo más de 1 año. Era defensa particular . 

7. En 2015, como Juez de Control. El asunto se vinculó. De 4 personas, 2 quedaron 

sentenciadas  

8. En julio del 2019 en trata de personas en modalidad de prostitución. El Agente del 

Ministerio Público no logro encuadrar el delito y la sentencia absuelta (No había 

captación ni enganche). 

9. No y tampoco en años anteriores. Tampoco se ha tenido la oportunidad de auxiliar o 

apoyar. 

10. Nunca ha atendido a una víctima por el delito de trata de personas. 

11. Sí, al menos dos víctimas y sucedió en el Municipio de Campeche. Era un grupo de 

mujeres estudiantes de secundaria, menores de edad, víctimas de trata sexual; una 

compañera de la escuela de las jóvenes víctimas era quien las reclutaba en una red 

donde el autor intelectual era una persona menonita. Por otra parte, no tiene 

conocimiento del procedimiento penal. 

12. No ha atendido víctimas. 

13. Nunca ha atendido a una víctima. 

14. Nunca ha recibido. 

15. Nunca ha atendido a víctimas del delito. 

16. Nunca ha atendido. 

17. Nunca en su trayectoria. Generalmente lo concentra la Vicefiscalía de Alto Impacto y 

el Instituto de la Mujer. 

18. Comentan que, en ocasiones, han tenido casos donde un grupo de menonitas se 

quieren llevar a menores de edad a Chihuahua para atender discapacitados, a través 

de una religión; estos menores se escapan de sus hogares alegando que fueron 

maltratados por su familia; en muchos casos sí se terminan yendo, e incluso terminan 

fuera de México como Canadá. En estos casos solicitan atención a Fiscalía, a DIF 

Estatal, ellos solo realizan la investigación y posteriormente la Fiscalía continua el 

caso. 
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19. De manera directa no. Tuvo un asunto de hace 4 o 5 meses, eran 3 menores de edad. 

No las atendió de manera directa, debido a que las víctimas no comparecieron cuando 

llevaron a los imputados porque así manifestaron su Derecho según el Código 

Nacional Procesal Penal. 

20. Sí, fueron dos casos; dos carpetas de investigación, ella se encontraba como 

Encargada de Causa, persona a la que le remiten la Carpeta de Investigación y su 

tramitología administrativa; el Juez y la Encargada de sala fueron quienes las 

atendieron; ahora ella como Encargada de sala, no han tenido ningún delito.  

21. Nunca ha atendido un asunto como Jueza. 

22. Tuvieron un asunto, pero las víctimas no se presentaron a la Audiencia.  

23. Ha atendido a 3 personas; desafortunadamente alcanzaron la mayoría de edad, son 

independientes, y ya no pueden darle el seguimiento por lo que no conocen cómo 

concluyó este tema. 

24. Ninguno. 

25. Un caso de 2 menores de edad. 

26. Hasta el momento no nos ha llegado ningún caso que tenga relación con el delito de 

trata de personas. 

27. Específicamente víctima de trata de persona no, víctima de algún delito sí.  

28. No se ha dado el caso de atender a una víctima de trata de personas por el momento 

29. No sea dado la oportunidad de apoyar a una víctima en esta situación. 

30. No se ha dado la oportunidad de apoyar a personas que haya sido víctima de trata de 

personas. 

31. No es muy recurrente ese delito en el Estado. 

32. La secretaria como tal no tiene atribuciones para el tema. 

33. Ninguna 

34. Ninguna.  

35. Ninguno. 

36. No atendí ningún caso en ese año no se dio el caso. 

37. No, pero siempre se tiene la disposición de atender a las víctimas.  
 

Figura 30. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 3 del diagnóstico. 

 
Mismos que se pueden englobar de la siguiente manera:  

 

Figura 31. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 3 del diagnóstico. 

Comentarios 
Número de respuestas 
de las y los Servidores 

Públicos.  

Nunca ha atendido víctimas de ese delito. 26 

Conoció de un asunto en el 2018. 2 

Conoció de un asunto en el 2015. 1 

Conoció de un asunto en el 2019. 1 

Sí conoció de algún asunto, pero no señala año. 6 

Tuvo conocimiento, pero no lo llevó de manera directa. 1 

Total, de comentarios: 37 
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Punto de Análisis 4.  En relación con la pregunta ¿Conoce algún tratado 

o protocolo nacional o internacional que debiera aplicar en caso de atender a 

una víctima del delito de trata de personas?, se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 

 

Figura 32. Porcentaje de las y los Servidores Públicos que refieren el conocimiento de algún 

tratado o protocolo nacional o internacional que debieran aplicar en caso de atender a una 

víctima de trata de personas. 

Teniendo como resultado que el 44% de las y los funcionarios públicos 

tienen conocimiento de algún tratado o protocolo nacional o internacional que 

deberá aplicar en caso de atender a una víctima del delito de trata de personas 

y el 56% no tiene conocimiento de alguno, se les pidió especificar el tratado o 

protocolo nacional que conocieran, recibiendo 38 comentarios y estos fueron 

los resultados.  

Instrumentos Mencionados Número de comentarios en los que se 

señalan 

PALERMO 20 

Protocolo de la Ciudad de México 1 

Convenio para la represión de la trata de 

personas y de la explotación de prostitución 

ajena 

1 

Convención sobre los aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores. 

1 

44%

56%

Sí No
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Convención Interamericana sobre restitución 

internacional de menores. 

1 

Convención Interamericana sobre tráfico 

internacional de menores. 

1 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los derechos del niño, relativa a venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización 

de niños en la pornografía. 

1 

Modelo de asistencia y protección a víctimas 

de trata. 

 

Protocolos Institucionales internos. 4 

Protocolo de Equidad de Género. 1 

Convención de “Belem do Pará”. 1 

Leyes Nacionales. 2 

No recuerda el nombre. 2 

Solamente los ha escuchado, pero nunca ha 

recibió capacitación. 

2 

Total, de comentarios: 38 

 

Figura 33. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 4 del diagnóstico. 

Punto de Análisis 5.  En relación con la pregunta ¿Cómo calificaría la 

capacitación recibida por parte de la Institución en relación con el delito de trata 

de personas?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Porcentaje de calificación respecto a las capacitaciones recibidas por las y los 

Servidores Públicos, de acuerdo con la escala de Likert. 

 

8%

32%

28%

12%

20%

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
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Para esta pregunta se pidió señalar lo siguiente “Especifique la fecha en 

la que recibió su última capacitación en relación con el delito de trata de 

personas”, y las respuestas fueron:  

 

Figura 35. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 4 del diagnóstico. 

 

Para esta pregunta se pidió señalar lo siguiente “Especifique sobre que 

protocolo(s), tratado(s) o políticas de operación fue capacitado(a) en relación con 

el delito de trata de personas”, se recibieron 40 respuestas las cuales fueron las 

siguientes: 

1. Nunca ha recibido. 

2. Ninguno. 

3. Ninguno. 

4. 1.El tipo penal de trata de persona y 2.Turismo sexual. 

5. Conferencias sobre el tema enfocadas al protocolo sobre trata de personas. 

6. Protocolo de Palermo - Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos 

en materia de trata de personas. 

7. No se ha tenido. 

8. Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia en trata de 

personas y en protocolo de Palermo. 

9. Protocolo de Palermo - Ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos de 

trata de personas para asistencia de las víctimas.  

10. Conozco el protocolo 47. 

11. 30 julio 2019 Trata mediante DIF nacional por parte de PGR en 2018. 

12. Ha recibido más capacitación sobre el tema de Delitos Sexuales. 

13. Buenas prácticas sobre la operación del delito de Trata de Personas (Trato, la 

atención, y el ciclo de investigación de este delito). 

14. No recuerda el nombre. 

15. Solamente recibieron pláticas de cuando entró en vigor el Protocolo de la Fiscalía. 

16. Protocolo de la Fiscalía. 

Comentarios 
Número de respuestas 
de las y los Servidores 

Públicos.  

Nunca la ha recibido 17 

2014 2 

2017 3 

2018 4 

2019 18 

No lo recuerda 3 

Total, de comentarios: 57 
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17. Capacitación como tal, solo ha sido en un ámbito general, un 50%, porque no es el 

área que le corresponde y solo generalizan todo. 

18. Les da la pauta para diferenciar si es un delito de trata de personas o un delito 

diverso. Fueron cursos, conferencias, en sí, solamente fueron normativos, 

conceptuales y no los capacitaron para la atención de la víctima, por lo que estima 

que es importante esto ya que en una audiencia no sabría cómo reaccionar.  

19. No fue protocolo, solo un curso/taller de qué es el delito. 

20. No recuerda. 

21. La capacitación fue autodidacta, respecto al Protocolo de la Fiscalía del 2019.  

22. Protocolo de Palermo. 

23. Ninguno. 

24. Protocolo Nacional de Primer Respondiente y de Actuación Policial. 

25. En el Protocolo del Primer Respondiente viene el de Atención a Víctima en general 

más no uno específico para la trata de personas. 

26. Por el momento no he sido capacitado. 

27. No he sido capacitado por el momento. 

28. No se ha dado la oportunidad de tener la capacitación. 

29. Nada. 

30. Palermo. 

31. Protocolo de Palermo. 

32. H. Ayuntamiento de Calkiní. 

33. Protocolo de Palermo. 

34. Delito de trata de personas en el ámbito turístico. 

35. Ninguno. 

36. Acudí a un Foro. 

37. Jornada de prevención contra el turismo sexual infantil y trata de personas. 

38. Ninguna. 

39. Hasta ahorita en ninguno. 

40. No he sido capacitado. 
Figura 36. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 5 del diagnóstico. 

Para esta pregunta se pidió señalar lo siguiente “Comentarios que desee 

agregar a su respuesta”, la cual tuvo un alto grado de participación recibiéndose 

42 comentarios, los cuales se señalan continuación:  

1. Nunca ha recibido. 

2. Ninguno. 

3. Unificar criterios para que todos los servidores públicos que conforme a su ámbito de 

competencia atiendan casos relacionados con este delito reciban la misma 

capacitación y las actualizaciones correspondientes conforme a la vigencia de las 

normas. 

4. Actualmente se oferto en línea el de tráfico de menores. 

5. Es importante que nos capaciten para usar el nuevo protocolo. 

6. No suele haber cursos, solo son platicas muy cortas. 

7. Solo se ha leído un poco. 
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8. Solo se ha leído un poco. 

9. Todo el personal debería recibir la capacitación.  

10. Se debió formar un grupo específico para trata de personas. 

11. Capacitación deficiente. 

12. No hay capacitación constante. 

13. Nunca ha recibido capacitación por parte de la Fiscalía, todo ha sido de manera 

autodidacta. 

14. La mayoría de su capacitación ha sido de manera autodidacta.  

15. Ahora las capacitaciones se han incrementado por parte de la Fiscalía.  

16. Recibieron información sobre herramientas y lineamientos, pero no hace alusión a 

algún Protocolo. 

17. Hace énfasis que desconoce el tema, solamente sabe por casos, notas periodísticas, 

pero del tema no están capacitados. 

18. Conoce el tema a grandes rasgos por comentarios de otros compañeros, porque ellos 

sí han sido capacitados. Además, menciona que quienes deciden los participantes 

para dichas capacitaciones son las autoridades y no se basan en el perfi l. 

19. Solamente ha recibido capacitaciones de violencia de género.  

20. No fue una Capacitación, solamente una conferencia; comenta que en Campeche 

solamente han capacitado a las áreas que atienden asuntos relacionados a este 

delito, como la Vicefiscalía de Alto Impacto, ahí se encuentra el Ministerio Público 

Especializado en el Delito de Trata. 

21. Considera que la capacitación fue completa y que les sirve mucho, y fue por parte del 

Instituto de la Mujer; lo más importante para él es que hacen un énfasis en la no 

revictimización. 

22. Solamente son generales, pero piensa que como autoridad deberían estar in formados 

de los protocolos correspondientes para cualquier delito que pueda suscitarse para 

su población; y así brindar la asesoría correspondiente, para que no se pierda el juicio 

por no conocer un protocolo o como se debió haber actuado. 

23. Se están actualizando Protocolos como Primer Respondiente, primeros auxilios, 

defensa personal, pero en cuanto a trata de personas aún no.  

24. No hay un Protocolo; se emite de manera supletoria el Protocolo de la SCJN, en caso 

de que sean niñas, niños o adolescentes. No hay Protocolo en específico en el país 

porque considera que el índice es bajo. 

25. No han recibido capacitaciones por parte del Poder Judicial respecto a la Trata de 

Personas, debido a que no hay una oferta: Existe la Escuela Judicial, ahí ofertan una 

cantidad de cursos, pero ningún ha sido de trata de personas. 

26. La conferencia que recibió fue muy interesante, pero considera que deberían brindar 

más capacitación respecto a este tema porque del 2017 para la fecha ha pasado 

tiempo y el índice del delito va en aumento en otros estados. 

27. En algunos conversatorios se han tocado poco el tema, pero de manera muy leve.  

28. La capacitación fue por parte del Instituto de la Mujer; fue un curso, taller y les 

mencionaron sobre el delito, lo que implica, a pesar de que sí fue de Trata de 

personas, fue enfocada en la tipificación del delito, es decir, Derecho sustantivo. No 

se tiene definido como atender a las víctimas de trata de personas, solamente son 

criterios por cada una de las instituciones. 
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29. Nunca han recibido capacitación. 

30. Le gustaría recibir la capacitación por parte de expertos. 

31. Sería muy bueno recibir capacitación respecto al tema, para efecto de saber cómo 

actuar cuando se presente un caso. 

32. Es indispensable que como instituciones recibamos capacitación en este tipo de 

temas de gran importancia, los tres niveles de gobierno debemos estar coordinados 

para que por igual conozcamos los pros y los contras en la aplicación de justicia de 

los protocolos, convenciones y leyes dentro del sistema jurídico mexicano.  

33. Es necesaria una capacitación para saber de los protocolos sobre el delito de trata 

de personas. 

34. Sería bueno recibir Capacitación sobre el tema. 

35. Sería bueno que dieran esa capacitación. 

36. No se ha tenido esa capacitación ni curso alguno. 

37. Y también he tomado sobre trata de personas con los derechos humanos. 

38. Ninguna. 

39. Ninguna. 

40. Espero una pronta capacitación sobre el tema. 

41. No. 

42. Me gustaría tomar capacitación relacionada a este tema. 
Figura 37. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 5 del diagnóstico. 

 

Siendo importante establecer que la información obtenida será tomada en 

consideración para el desarrollo de capacitaciones del presente proyecto, 

buscando cumplir con las necesidades y expectativas establecidas por las y los 

Servidores Públicos, toda vez que como se ha señalado el diagnóstico se 

fortalece con datos cuantitativos, pero también cualitativos de cada una de las 

respuestas.  



 

59 
 

Punto de Análisis 6.  En relación con la pregunta “En su experiencia, de 

la siguiente lista seleccione los tres factores principales que considere que 

pudieran propiciar las condiciones para que vaya en aumento la incidencia 

delictiva en relación con la trata de personas en el Estado de Campeche”, se 

obtuvieron las siguientes respuestas de las variables identificadas en el 

cuestionario de las y los Servidores Públicos: 

Figura 38. Porcentaje de variantes que pudieran propiciar que vaya en aumento la incidencia 

delictiva en relación con la trata de personas en el Estado de Campeche.  

Siendo las cuatro principales áreas de prevención de conformidad con las 

y los Servidores Públicos las siguientes: 

1. Pobreza: 84.8% 

2. Desempleo: 80.2% 

3.  Bajo Nivel de Escolaridad: 55.2% 

4. Violencia: 54.2% 

 De los cuales se analizaron también los siguientes datos estadísticos:  

El último índice de pobreza (2018) en el Estado de Campeche de acuerdo 

con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el 

que las cifras son alarmantes pues marca que el 46.2% de la población se 

encuentra en situación de pobreza, el 4.6% es población vulnerable debido a sus 
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ingresos, el 31.8% se encentra en situación vulnerable por carencias sociales y 

solamente el 17.3% no se considera en situación de pobreza o vulnerable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Datos estadísticos respecto a pobreza en el Estado de Campeche.26 

En relación con el índice de desempleo el Estado de Campeche de 

acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el INEGI27, el índice de 

desocupación laboral en cada periodo de 2019 tuvo el siguiente comportamiento:  

I.3.48% 

II.3.48% 

III.3.01% 

                                                           
26 CONEVAL, (2018), Pobreza Estatal Campeche, consultable en: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Campeche/Paginas/Pobreza_2018.aspx 

 
27 INEGI, (2019) Tabulador de desocupación, consultable en: 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=624 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Campeche/Paginas/Pobreza_2018.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=624
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En relación con datos del INEGI en el Estado de Campeche, el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.1, lo que 

equivale a poco más de secundaria concluida y 7 de cada 100 personas de 15 

años y más, no saben leer ni escribir28. 

En relación con los delitos de violencia cometidos en el Estado de 

Campeche se cuenta con los siguientes datos:  

Campeche se mantiene como primer estado seguro y con los menores 

índices de presuntos delitos del país, con apenas el 0.5 por ciento en 

homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en comparación con el mismo 

período de 2018 y con el cero por ciento en relación con agosto del presente 

año. 

A nivel nacional, de acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del 

Fuero Común del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se 

reportaron 2 mil 825 asesinatos en septiembre de 2019, lo cual representó una 

baja del 4.7 por ciento respecto a agosto, con un acumulado anual de 25 mil 890 

casos. 

Igualmente, los homicidios dolosos registrados en septiembre mostrarán 

una baja de 123 casos comparados con los 2 mil 948 de agosto y ya suman 

cuatro meses consecutivos a la baja desde el tope de 3 mil 026 asesinatos 

alcanzado en junio pasado, de acuerdo con el reporte de este SNSP. 

Conforme con el comparativo anual, en el noveno mes de 2019 se registró 

una disminución de 142 casos, es decir 4.79 por ciento menos frente a los 2 mil 

967 que se reportaron en el mismo mes del año pasado. 

Por entidad federativa, según el SNSP, Campeche tiene un registro de 

188 casos de presuntos delitos, siendo la entidad el primer lugar con la menor 

cifra, siguiéndole en segundo lugar Nayarit, con 327 casos y, en tercer lugar, 

Tlaxcala con 354 casos. 

                                                           
28 INEGI, (2019), Educación Campeche, consultable en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=04 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=04
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En cuanto a incidencia delictiva en general, Campeche sigue manteniendo 

un perfil bajo con apenas 1.1 por ciento. 

Estas mismas estadísticas han sido avaladas por el Semáforo Delictivo 

Nacional, que pone a Campeche en semáforo verde, con apenas el 1 por ciento 

en cuanto a presuntos casos de homicidio, secuestro, extorsión y robo de 

automóviles, tal como sucede con Oaxaca, Durango y Tlaxcala29. 

Con un 25% menos de la medida nacional, en ejecuciones, Campeche se 

colocó entre los primeros lugares del semáforo verde, al igual que Yucatán, 

Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Durango y Querétaro. 

En secuestros, Campeche fue una de las entidades con porcentajes 

ínfimos, al igual que en narcomenudeo, robo de vehículos, casas habitación, 

robo a negocios, lesiones, violencia familiar y feminicidios por cada 100 mil 

habitantes.30 

Para la complementación de esta pregunta se dejó un espacio en caso de 

que las y los Servidores Públicos quisieran especificar con mayor detalle su 

respuesta, y fueron recibidos 27 comentarios, en el siguiente sentido:  

1. Uso de drogas. 

2. El tema cultural. 

3. La vulnerabilidad de las personas, así como la falta de comunicación, y las amenazas 

hacia sus familias. 

4. Regularmente es el factor económico el que propicia la trata de personas.  

5. Considera que la desintegración familiar y el alcoholismo, también son factores.  

6. Piensa que la ignorancia de las víctimas conduce a que este delito aumente. 

7. La falta de oportunidades para las víctimas suscita ese delito. 

8. Piensa que también el engaño de tener una mejor vida. 

9. Considera que algún otro factor como los vicios a sustancias prohibidas y nocivas 

para la salud. 

10. También piensa que la Desintegración social y los hijos se encuentran desatendidos. 

11. Uso de drogas, alcohol y pornografía como factores externos. 

12. Violencia de manera en específico en contra de las mujeres.  

                                                           
29Semáforo Delictivo (2019), Campeche, consultable en http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-

campeche 

30 Novedades Campeche, (2019), Campeche se mantiene como el estado más seguro, consultable en: 

https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/campeche-se-mantiene-como-el-estado-

mas-seguro/ 

http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-campeche
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-campeche
https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/campeche-se-mantiene-como-el-estado-mas-seguro/
https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/campeche-se-mantiene-como-el-estado-mas-seguro/
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13. Desintegración familiar, porque son muchachas vulnerables.  

14. Pobreza extrema. 

15. Problemas familiares. 

16. Violencia familiar, falta de economía. 

17. El índice de la violencia se está incrementando. 

18. Alto índice de desintegración familiar. 

19. Piensa que tampoco conocen sus Derechos y por eso caen en estas prácticas.  

20. A partir de la problemática de PEMEX, la economía ha bajado, quedó mucha 

población flotante y se dedican a tratar a personas. 

21. Es en las comunidades donde se presenta un mayor número de casos en los que 

escuchas que las adolescentes se van con el novio o una persona ajena a la 

comunidad engañada bajo el argumento de un mejor futuro derivado de las 

condiciones mencionadas en el inciso anterior. 

22. Alto índice de desintegración familiar. 

23. La pobreza y el desempleo ocasionan muchas necesidades y aunado al bajo nivel 

escolar propician condiciones apropiadas para que las redes delictivas dedicadas al 

tráfico de personas se aprovechen y por medio de engaños o por la fuerza orillen a 

personas a concretar este delito. 

24. No hay suficiente apoyo a la población por parte del Gobierno. 

25. Deberían de dar a las instituciones curso y capacitaciones referente al tipo de delito. 

26. La falta de oportunidades laborales provoca acercamientos de los grupos. 

delincuenciales a los grupos vulnerables. 

27. No hay suficiente apoyo para la población por parte del Gobierno. 
 

Figura 40. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 6 del diagnóstico. 

 

Punto de Análisis 7.  En relación con la pregunta “En su experiencia, que 

considera necesario incluir en un protocolo de atención a víctimas del delito”, el 

cual se conjuntó con la pregunta 8, toda vez que en ambos se pusieron 

recomendaciones “Agradecemos la oportunidad y el tiempo que tomó de realizar 

la entrevista, sus comentarios son muy importantes para complementar el 

estudio” cuyo análisis y estudio es fundamental, puesto que conjuntan las buenas 

prácticas e ideas de las y los Servidores Públicos quienes se encontraran en la 

práctica aplicando el protocolo diseñado, por lo que a continuación se muestran 

las respuestas obtenidas:  

1. La Coordinación de las distintas autoridades para la atención a las víctimas del delito 
de trata de personas. 

2. Considero que debería aplicarse dicho Protocolo a las víctimas del delito, porque en 
muchas ocasiones no se aplica de manera correcta o de plano no se aplica. 

3. En lo personal considero que tenemos las leyes, convenciones y protocolos correctos, 
me atrevería a decir que donde hay deficiencias es en su aplicación, la falta de una 
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correcta interpretación por parte de Jueces y Ministerios Públicos no permite 
garantizar en muchas ocasiones el respeto pleno de los derechos humanos de los 
Usuarios que denuncian delitos como en este caso el de la trata de personas, los 
Usuarios no se sienten protegidos al hacer conocimiento del delito por el que sufrieron 
o estuvieron a punto de sufrir, su pensamiento se centra más en el miedo y la 
incertidumbre de las represalias que pudieran sufrir que en que se castigue realmente 
a los delincuentes, pienso que necesitamos todos que las autoridades encargadas de 
impartición de justicia puedan brindar al usuario la seguridad de que se aplicaran 
medidas suficientes que garanticen realmente su seguridad y la de su familia.  

4. Mayor capacitación específica para este tipo de delitos y mayor inversión de recursos 
tanto en equipo como en salarios 

5. Saber en que termina el caso para así dar cerrar el evento sucedido. 
6. Hasta el momento todos los lineamientos incluidos cumplen con el apoyo requerido a 

las víctimas. 
7. Protección y evitar que genere más consecuencia que los servicios de psicología sean 

atendidos de inmediato. 
8. Cuenta por el momento con los lineamientos requeridos para la realización de los 

apoyos a víctimas de trata de personas. 
9. Cuenta con todo para la atención a víctimas de trata de personas. 
10. Capacitación para la autoridad encargada y que den una adecuada atención, que 

cumplan con su labor. 
11. Incluir todo. 
12. El apoyo psicológico. 
13. Contar con mayor capacitación. 
14. La actuación de la autoridad debe ser interinstitucional. 
15. La prevención dar la información a todos los rincones de una entidad es muy 

importante. 
16. Un Modelo Integral de Atención a Víctimas del delito. 
17. Instancias donde orienten a las víctimas y reciban el apoyo adecuado. 
18. Protección y evitar que se genere más consecuencia y que los servicios de psicología 

atiendan a la víctima inmediatamente.  
19. Que estén presentes los derechos humanos en todo momento. 
20. Lo que necesitamos es que nos capaciten sobre el tema porque hasta el día de hoy 

no hemos recibido ninguna capacitación o cursos. 
21. Dar castigo más severas a los delincuentes. 
22. Proporcionar mejor atención a las víctimas. Me gustaría que se implementaran más 

cursos de tratas de personas vulnerables del delito en el Estado de Campeche. 
23. Capacitación efectiva. 
24. Diseño para la correcta identificación del delito. 
25. Se necesitan métodos, instrumentos y técnicas para la atención de víctimas del delito 

de trata de personas. 
26. El principal problema en capacitación son los horarios, esto en audiencias y es difícil 

atender la operación y capacitación. 
27. Es difícil reunir y/o comprobar todos los elementos del delito de trata de personas. 
28. Hace falta mucho conocimiento ya que no es un delito con el que se esté familiarizado. 
29. Se estableció como explotación sexual. En el asunto del 2015, no había espacios 

cómodos para la atención de las víctimas, ahora con la nueva infraestructura es mejor.  
Se debatió el tipo penal (niñas de nivel técnico que después de la escuela fueron 
víctimas del delito) Se tiene que reforzar el acompañamiento y ayuda a las víctimas.  

30. Se necesitan más vehículos y cursos específicos en determinados delitos. 
31. Capacitación, equipo táctico, vehículos, capacitación jurídica y una fiscalía para cada 

tipo de delito. 
32. Capacitación adecuada, vehículos, armamento, equipo táctico y mejoras en las 

instalaciones 
33. Tenemos lo necesario. 
34. Vigilancia y supervisión para todas las áreas. 
35. Sensibilización al personal y cursos para comprender en su totalidad algunos tipos de 

delitos. 
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36. Cursos, actualizaciones, falta de instalaciones y equipo; Capacitaciones más 
continuas y completas, estímulos, que se aplique correctamente los lineamientos de 
la ley federal del trabajo, incentivos, falta de un espacio adecuado (Cámara de 
Giselle), recursos para la actualización y adquisición de pruebas psicométricas y 
proyectivas. 

37. Capacitación, infraestructura, inmobiliaria, capital. 
38. Tratar de incluir personal femenino para el área de investigación. 
39. Instalaciones. 
40. Mejor equipo. 
41. Capacitación y cursos. 
42. Capacitación en determinados delitos. 
43. El delito es federal, hay que tomar en cuenta la vinculación. 
44. Garantizar la correcta coordinación entre las instituciones. 
45. Lo más importante es que reciban capacitaciones por parte de la Fiscalía e 

Instituciones del Estado de Campeche. 
46. Definir los criterios con base a la población de víctimas a la que se está atendiendo, 

para después homologarlos. 
47. Estructurar más el estudio, las capacitaciones y proporcionar Protocolos para una 

mejor atención. 
48. En cuanto a las instalaciones físicas del Ministerio Público, el edificio es rentado, ya 

que el de la Fiscalía se encuentra en remodelación y por el momento no están 
instalados al 100%, hay que tener un lugar cómodo para los usuarios. 

49. Énfasis en los jóvenes, y, por otro lado, él no ha escuchado muchos casos en esta 
zona del Estado; considera a Candelaria (límites Frontera de Guatemala), y Calakmul 
(pegado a Belice), como municipios más proclives a este delito porque hay mucha 
pobreza. 

50. Respecto a la infraestructura física, las instalaciones están muy viejas y hay un 
proyecto para que se realice un edificio independiente de la SSP, ya que actualmente 
este edificio le pertenece al Palacio Municipal; se está gestionando la creación de un 
complejo. 

51. Combatir la pobreza con departamentos que trabajen en el área social, cambiando los 
programas existentes. 

52. Que haya personal capacitado para la atención de estos temas porque no lo hay; 
asimismo, la existencia de capacitaciones, políticas, buenas prácticas y protocolos, 
de igual manera hacen falta equipos para la operación sistemáticas; en el municipio 
no hay un área especializada en atención a víctimas de trata.  

53. Que se consideren a las personas que no han recibido la capaci tación para recibirla. 
Además, contar con personal capacitado en caso de que llegue a suscitarse un hecho. 

54. En esta zona no hay tantos delitos de trata, pero sería óptimo implementar una 
capacitación para quienes elaboran, dado que, si llegan a suceder víct imas, estén 
preparados. 

55. Recibir una capacitación que lleve al tema, dado que, si es un país con una 
problemática muy fuerte de trata de personas, es importante que ellos como expertos 
en Seguridad Pública, lo conozcan. Asimismo, hay que concientizar más a los 
elementos para ese tipo de delitos. 

56. El piensa que sí sucede, en un grado menor, pero que no realizan las denuncias 
correspondientes, por lo que hay que acercar a las autoridades a la ciudadanía. 

57. Dar énfasis a este tema para estar preparados. 
58. Hace mucho énfasis en el trato digno de equidad de género; es decir, arrancar a partir 

de la equidad de género para combatir la trata de personas. 
59. Se indica a la Fiscalía que se brinde la atención psicológica, pero qué pasa después 

con ellos. 
60. Piensa que no hay confianza por parte de las posibles víctimas ante las autoridades 

y por lo tanto no acuden; también es necesario que acudan a las comunidades a 
explicar el tema. 

61. Mucha gente no tiene confianza en las instituciones (Agencia Ministerial), porque 
denuncian y no se judicializa la carpeta de investigación; también menciona que las 
agentes sean mujeres para la atención. 
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62. Aquí no hay un área bien establecida para resguardarlas físicamente. Hay muchas 
deficiencias en la Fiscalía y las víctimas no son orientadas. Conocimiento de poder 
definir esa línea delgada entre si es delito o no. 

63. Hacer una Convención entre todas las autoridades que están llevando a cabo este 
proyecto para que sea unifiquen los esfuerzos y las actividades en atención a la trata 
de personas. 

64. Brindar una capacitación y hacer énfasis en la Familia "Si no eres amigo de tu hijo, el 
delincuente es amigo de tu hijo". 

65. Brindar capacitación a los miembros de la Fiscalía, así no atiendan el delito, y el 
Gobierno tomará en cuenta la falta de empleo. 

66. Brindar capacitación a los miembros de la Fiscalía. 
67. Brindar capacitación a los miembros de la Fiscalía y además hace referencia que es 

un tema de valores. 
68. Gracias por la oportunidad de participar. Me parecen muy buenas este tipo de 

encuestas, más aún cuando su finalidad es crear instrumentos jurídicos que permitan 
garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. 

69. Esperando que se simplifique el procedimiento y se amplié la capacitación específica 
para este delito. 

70. Estamos para apoyar a la ciudadanía. 
71. Muy importante se hagan las encuestas para mejorar la calidad de la información. 
72. Excelente encuesta para fomentar la capacitación e implementación de nuevas 

estrategias. 
73. Muy bien en hacer las encuestas para conocer e informarse de la situación en casa 

estado. 
74. Gracias por el esmero en hacer estos tipos de capacitaciones para proteger a las 

víctimas del delito. 
75. Es necesario implementar alguna capacitación sobre el tema al personal de esta 

secretaría de seguridad pública. 
76. Es un ejercicio importante para saber la situación en que nos encontramos no solo de 

saber sino real de casos. 
77. Gracias por la oportunidad de participar. 
78. Gracias, es importante tener siempre la información adecuada respecto a estos temas 
79. Capacitación en relación con ese tema. 
80. Es una buena entrevista para que se registren los niveles de conocimiento de los 

elementos de todas las instituciones de seguridad pública 
81. Es muy importante se le tome más importancia a este tema. 
82. Me gustaría recibir diferentes cursos sobre este tema para poder brindar mayor 

atención a las víctimas. 
Figura 41. Listado de Comentarios recibido respecto a la pregunta 7 y 8 del diagnóstico. 

La participación por medio de comentarios de las y los Servidores Públicos 

es fundamental para fortalecer los esfuerzos realizados por parte del Estado y 

serán tomados en consideración cada uno de ellos, para el diseño del “Protocolo 

de investigación ministerial, policial y pericial, con perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos para eficientar y profesionalizar el servicio de las 

instituciones de procuración y administración de justicia en materia del delito de 

trata de personas con enfoque interinstitucional”, con la finalidad de lograr un 

protocolo y sesiones de capacitación de acuerdo a las necesidades señaladas 

por el personal que será quien en la práctica lleve a cabo la continuidad en la 

aplicación del instrumento jurídico y replica de capacitaciones.  
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Interpretación de la información de Víctimas  

La perspectiva de las víctimas en este tipo de estudios es parte 

importante, toda vez que conocer sus perfiles y circunstancias particulares, 

ayudará a la construcción de políticas internas y mejores prácticas para la 

prevención, sanación y erradicación del delito de trata de personas en el Estado 

de Campeche, que como se señaló cuenta con una incidencia baja respecto a 

otros Estados, pero cada caso merece especial atención por parte de las y los 

Servidores Públicos.  

Durante la recolección de la información se cuidaron de manera específica 

los siguientes aspectos, en búsqueda de no caer en una revictimización de las 

personas, sino únicamente, contar con información de calidad para la ejecución 

del estudio, para lo que se tomaron en cuenta recomendaciones emitidas por la 

Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas, del Gobierno Federal de Gobierno Federal.31 

Para el desarrollo de estas entrevistas no se tomó evidencia fotográfica, 

para respetar la privacidad de las víctimas y se obtuvieron los siguientes datos 

de análisis:  

Análisis de la primera Víctima 
entrevistada 

Análisis de la segunda Víctima 

entrevistada 

- Sexo: Mujer.  
- Perteneciente al Municipio de 

Campeche. 
- Rango de edad: 16-20 años. 
- Estado Civil: Casada.  
- Nacionalidad: Mexicana. 
- Pertenece a una comunidad 

indígena: No.  
- Grado de Estudios: Preparatoria.  

- Estatus económico: Regular. 
- Dependientes económicos: 1-3 

personas.  
- Tipo de explotación de la que fue 

víctima: Prostitución.  
- Comentarios respecto al tipo de 

explotación: Una compañera de la 
escuela la invitó a trabajar a un bar; 
en su primer día laboral, a las 3 horas 
de haber llegado se realiza un 
operativo; refiere que nunca había 

- Sexo: Mujer.  
- Perteneciente al Municipio de 

Campeche. 
- Rango de edad: 16-20 años. 
- Estado Civil: Casada.  
- Nacionalidad: Mexicana. 
- Pertenece a una comunidad 

indígena: No.  
- Grado de Estudios: Preparatoria.  

- Estatus económico: Regular. 
- Dependientes económicos: Ninguno. 
- Tipo de explotación de la que fue 

víctima: Prostitución.  
- Comentarios respecto al tipo de 

explotación: Una conocida suya la 
invita a que la acompañe a un lugar 
para que cobre un dinero, cuando 
llega al lugar se da cuenta es un 
centro de prostitución, ella se quiere 
ir, pero no se lo permiten; en ese 

                                                           
31 PGR, (2019) Recomendaciones para realizar entrevistas a víctimas del delito de trata de personas, 
consultable en: http://imumi.org/attachments/article/166/FEVIMTRA_Guia_de_Entrevistas.pdf 

http://imumi.org/attachments/article/166/FEVIMTRA_Guia_de_Entrevistas.pdf
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visto a los señores encargados del 
lugar. 

- Cuanto tiempo fue víctima: 0 a 6 
meses.  

- Fue víctima de: Conocida(a), Una 
compañera de la escuela fue quien la 
invitó a trabajar. 

- Fue obligada a consumir algún tipo de 
sustancia toxica: No. 

- Fue trasladada fuera del Estado de 
Campeche: No. 

- Audio para denunciar: Sí, Después 
del operativo, al día siguiente acude a 
denunciar. 

- Calificación del trato de las 
autoridades que llevaron su caso: 
Bueno.  

- Calificación a la atención llevada en 
su caso: Justa. 

momento la policía arriba, por lo que 
en seguida se encuentra en libertad; 
en el lugar dura media hora. 

- Cuanto tiempo fue víctima: 0 a 6 
meses.  

- Fue víctima de: Conocida(a), Una 
conocida suya la lleva con engaños al 
lugar. 

- Fue obligada a consumir algún tipo de 
sustancia toxica: No. 

- Fue trasladada fuera del Estado de 
Campeche: No. 

- Audio para denunciar: Sí,  
- Calificación del trato de las 

autoridades que llevaron su caso: 
Bueno.  

- Calificación a la atención llevada en 
su caso: Justa.  

 
 
 

Figura 42. Tabla comparativa de respuesta de víctimas del delito de trata de personas. 

Ahora bien, del análisis de las respuestas proporcionadas por las víctimas 

se pueden identificar los siguientes rasgos de concordancia entre ambas:  

- Ambas son mujeres en una edad de 16 a 20 años. 

- Cuando fueron víctimas del delito eran menores de edad.  

- Pertenecen al Municipio de Campeche.  

- Su grado de estudios es preparatoria actualmente y ya no se 

encuentran estudiando.  

- Fueron víctimas del delito de prostitución.  

- Ambas fueron contactadas por una mujer conocida. 

- Ambas fueron llevadas a centros de prostitución y no se les permitió 

salir.  

- No fueron obligadas al consumo de sustancias tóxicas.  

- Las dos interpusieron denuncia.  

- Calificaron el trato de la autoridad como:  Bueno. 

- Calificaron la atención recibida por parte de las autoridades como: 

Justa.  

Como se puede observar el perfil de las víctimas del delito de trata de 

personas, en los supuestos analizados es muy similar, por lo que dicha 
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información se tomará en consideración para el fortalecimiento en relación con 

la prevención y debida atención que debe proporcionarse a las víctimas.  
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Actividad 1.6 Integrar el estudio en un documento final que 

incorpore la metodología utilizada y los resultados de la 

sistematización de las entrevistas aplicadas 
 

Como es de observancia en el presente diagnóstico se obtuvieron datos 

conclusivos de gran valor para el desarrollo del “Protocolo de investigación 

ministerial, policial y pericial, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos para eficientar y profesionalizar el servicio de las instituciones de 

procuración y administración de justicia en materia del delito de trata de personas 

con enfoque interinstitucional”, toda vez que se identificó el fenómeno de 

comportamiento delictivo partiendo de lo macro a lo micro, es decir, del contexto 

internacional hasta al análisis detallado del Estado de Campeche.  

De igual manera se detallan datos estadísticos, específicos para conocer 

el comportamiento delictivo en el Estado y la identificación de los diversos 

perfiles; Servidores Públicos, víctimas y victimarios(as). 

Para el desarrollo del Protocolo se tomará en cuenta todas las opiniones 

conclusivas brindadas tanto por las y los Servidores Públicos, como por parte de 

las víctimas para poder estar en condiciones de elaborar un documento y talleres 

de capacitación que respondan a las necesidades de la ciudadanía del Estado 

de Campeche, mismas que de manera enunciativa, más no limitativa se señalan; 

fortalecimiento del Protocolo en cuanto a coordinación interinstitucional, 

desarrollo de talleres dinámicos que engloben instrumentos nacionales e 

internacionales, inclusión del personal de las diversas instituciones enlaces para 

los talleres de capacitación, perspectiva de género e inclusión de temas de 

prevención específicos para menores de edad, por ser los perfiles en los que hay 

mayor incidencia en el Estado, creación dinámica de pasos y actividades para 

que las autoridades puedan comprender, aplicar y explicar dentro de sus 

instituciones la conformación del Protocolo y de esta manera profesionalizar las 

funciones en relación al tema de atención a víctimas del delito de trata de 

personas.  
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ANEXOS 
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Anexo 9. Respuesta de Entrevistas a Víctimas.  

 

 


