PROTOCOLO PARA
PROTEGER Y ASISTIR A
VÍCTIMAS DE TRATA DE
PERSONAS EN EL
ESTADO DE PUEBLA
Es el resultado de numerosos esfuerzos, que se
traducen en un documento que tiene por objeto
establecer procedimientos para la detección, asistencia,
atención y protección a las víctimas del delito en materia
de trata de personas.
El Protocolo, se elaboró con la participación de la
Unidad contra la Trata de Personas, Género y Niñez
Migrante de la Organización Internacional para las
Migrantes (OIM) y ha sido aprobado por las instituciones
estatales que participaron en el contenido, las cuales
forman parte de la Comisión Interinstitucional para la
Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia de sus
Víctimas.

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS, QUIÉNES
PUEDEN SER LAS VÍCTIMAS Y CUÁL ES EL FIN?
La trata de personas es un problema que se presenta
a nivel mundial, cualquier país puede ser origen,
tránsito o destino para las víctimas; es un delito que
no distingue entre mujeres, niñas, niños,
adolescentes y hombres, priva de la dignidad a todas
las personas que se ven afectadas.
Este fenómeno delictivo, busca la explotación de los
seres humanos con diferentes propósitos como el
sexual, matrimonios forzados, trabajos forzosos y
otras formas de esclavitud, mendicidad y venta de
órganos, por mencionar algunos.1
México es un país de origen, tránsito y destino de la
trata de personas con fines de explotación sexual y
trabajo forzado, particularmente el Estado de Puebla,
por su situación geográfica, es un territorio sensible
para que se cometan estos delitos que agravan la
posibilidad de ejercer la efectiva protección de los
derechos humanos.2

De esta manera, el Gobierno de Puebla incorpora una
valiosa herramienta en la lucha en contra de la trata de
personas y sus víctimas en esta entidad, y fortalece la
institucionalización de sus programas, estrategias,
líneas de acción e instrumentos jurídicos.
Sin embargo, se debe continuar redoblando los
esfuerzos para la aplicación de la ley a fin de prevenir,
detectar, investigar y procesar con éxito los casos de
trata de personas, enfrentando el reto para eliminar esta
práctica en Puebla, México y el mundo.
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¿A QUIÉN ACUDIR EN CASO DE SER VÍCTIMA DE
TRATA DE PERSONAS?

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PARA EL ALOJAMIENTO

LA CANALIZACIÓN DEBE REALIZARSE DE
MODO TAL QUE QUEDE REGISTRO
EXPLÍCITO
DE
LA
INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
DE
OTORGAR
EL
SERVICIO, EL NOMBRE Y DATOS DE
CONTATCO DE LA PERSONA QUE RECIBE
EL CASO, ASÍ COMO LA INSTITUCIÓN QUE
BRINDARÁ EL SERVICIO.

DENUNCIA

CANALIZACIÓN

ACCIONES DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
Son instituciones administradas por una institución
pública o privada, o una asociación que brinde el
servicio de cuidado alternativo o acogimiento
residencial para las víctimas.

