
 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Públicas y Organización de 

la Sociedad Civil que brindan Atención a 

personas víctimas de trata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dentro de las instituciones del Gobierno de la República que atienden el tema 

de Trata de personas encontramos a las siguientes:  

 Secretaría de Gobernación 

Subsecretaría de Derechos Humanos 

Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 

Tels: 

01800 32 29832  

01800 90 29832 

(01 55) 5598-0793 

(01 55) 5598-0691 

 

 Secretaría de Salud  

Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

Tel. 20003400 

Ext. 53306 y 55041 

 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Derechos Humanos. 

Tel. 5723-9300  

Ext. 11207 

 

 Instituto Nacional de Migración 

Quejas y Denuncias 

01800 00 46264 

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores 

Dirección General para Temas Globales 

Dirección de Prevención del Delito  Internacional 

Tel. 3686-5100 

Ext. 5630 y 5634 

 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Trabajan el Tema de Trata Laboral 

Subsecretaría de Inclusión Laboral 

Dirección de Políticas Laborales para la Mujer y la Infancia 

Tel. 3000-5300 

Ext. 3547 

Atención Directa a Víctimas de Explotación Laboral 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) 

Tel: 5134-9800 

 

 Procuraduría General de la República 

Fiscalía Especializada para los Delitos Contra la Mujer y Trata de Personas 

Tel. 5346-2516 



 

01 800 00 854 00  

Correo electrónicos: fevimtra@pgr.gob.mx, alertaamber@pgr.gob.mx  

www.pgr.gob.mx/fevimtra/ 

 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Área de Investigación 

Teléfono: 5487-1500 

Ext. 1554  

Correo electrónico: inacipe@inacipe.gob.mx 

 

 Secretaría de Turismo 

Prevención Sensibilización y Capacitación a Prestadores de Servicios 

Turísticos. 

Subsecretaría de Operación Turística 

Dirección de Cultura Turística 

Código de Conducta Nacional 

Programa Nacional Contra la Trata de Personas 

Tel. 3003-1600 

Ext. 4429 

 

 Instituto Nacional de las Mujeres  

Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

Dirección de Desarrollo Humano Sustentable 

Tel. 5322-4200 

Ext. 3081 

 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Dirección General de Protección a la Infancia 
Tel: 3003 2200  

Ext. 5301 y 5391 

elva.cardenas@dif.gob.mx 

 

 

De igual manera, existen diversas organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones educativas que estudian la problemática del delito, capacitan en 

la materia y dan asistencia a las víctimas, entre ellas se encuentran: 

 Colectivo Contra la Trata de Personas: Hacen investigación de gabinete y 

campo, colabora en investigaciones con  organizaciones nacionales e 

internacionales para la recopilación de información clave enfocada a  la 

trata de personas. Prevención, capacitación, políticas públicas, asesoría 

jurídica para fortalecer los mecanismos de asistencia y canalización de 

datos. http://colectivotdp.org 
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 Navega Protegido en Internet: Pláticas para niños, jóvenes y papás sobre la 

prevención de delitos como la trata de personas en Internet mayormente en 

las redes sociales. www.navegaprotegido.org 

 Fundación de Asistencia Social y Ayuda Humanitaria A.C.: Imparten 

capacitación y concientización del tema de trata de personas en el noreste. 

Su sede está en Reynosa, Tamaulipas. http://asahac.wordpress.com/. 

 Centro de Investigaciones y Estudios  Mexicanos en Migración y Trata de 

Personas A.C.: Estudios sobre el tema y capacitaciones, organización de 

foros y debates con la sociedad. https://www.facebook.com/cemmtrap.mexico 

 Y Quien Habla Por Mí: da asistencia y protección a niños y niñas de 0 a 5 

años víctimas de trata, tráfico y explotación  para su reinserción a la 

sociedad.  http://yquienhablapormi.org 

 Fundación Infantia A.C.: Prevención del delito de la Trata de personas a 

través de capacitaciones, cursos y talleres para jóvenes. Atención e 

Intervención en Crisis. Asesoría sobre cuestiones legales y médicas. Ayuda a 

Jóvenes a través de su YCI Atención ciudad de México, Puerto Vallarta y 

Cancún. www.fundacioninfantia.org 

 Infancia Común AC: Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, imparten 

capacitaciones, diplomados y orientación sobre el tema. 

www.infanciacomun.org.mx 

 Un Mundo una Nación AC (UNUM): www.facebook.com/unmundo.unanacion 

 Planeta CAOSS, A.C.: Promoción de los Derechos Humanos y prevención de la 

Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI). 

http://www.planetacaoss.org.mx/ 

 Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio Montesinos” AC (CAM).- 

Pertenece al Colectivo contra la Trata de Personas y realizaron el Seminario 

Internacional sobre Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Formación en los temas 

relacionados con las perspectivas del CAM: ético- teológica, derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, género y generacional. 

www.camontesinos.org.mx 

 Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Local, “Fray Julián Garcés”  en el 

Estado de Tlaxcala. Atiende problemáticas que atentan contra la dignidad 

humana, acompañando en la formación de sujetos sociales en el estado de 

Tlaxcala, para que hagan valer sus derechos humanos desde una perspectiva 

pastoral y de género. www.centrofrayjuliangarces.org.mx. 

 Ririki Intervención Social AC.: Se dedica a eliminar cualquier forma de 

maltrato infantil, incluyendo explotación sexual infantil y trata. 

www.ririki.org.mx 

 Género y Desarrollo AC (GENDES): Capacitan y sensibilizan a la sociedad 

sobre el tema de Masculinidades y Trata de Personas. El tema es analizar la 
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Trata a través de una masculinidad y su impacto en la problemática. 

www.gendes.org.mx 

 Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI): Artículos 

relacionados con Trata en México y estudios sobre casos en Estados Unidos y 

México de víctimas nacionales y extranjeras. 

 www.inumi.org 

 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social 

(CEIDAS): Página con números de denuncia, foros, capacitaciones y estudios 

sobre la Ley General de Trata de Personas.  

http://ceidas.org 

 Universidad Iberoamericana Puebla Centro de Derechos Humanos Ignacio 

Ellacuría: Estudios y Diplomados sobre Trata de Personas. 

 Libera tu Potencial AC: Ayudan a prevenir el delito informando a las 

comunidades que carecen de desarrollo. https://www.facebook.com/LiberaAC 

 Fundación Tukipa, Equidad y Desarrollo AC.: Ayuda a prevenir la trata de 

personas en las comunidades del Estado de México. www.fundaciontukipa.org 

 Centro de Educación Integral de Base AC (CEIBA) A través de la educación 

popular previene la trata de personas con personas del campo. 

 Camino a Casa: se dedica a la asistencia y restauración de niñas y 

adolescentes que han sido víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil 

(ESCI). www.caminoacasa.org. 

 Comisión Unidos vs la Trata: Busca ser un observatorio del fenómeno en 

México. Proporciona documentación y comunicados de los avances y actividades 

sobre la trata de personas, así como videos de ayuda para entender el 

fenómeno y las noticias diarias sobre la trata de personas.  

http://unidoshacemosladiferencia.com/ 

 @sintrata A.C.: Constituida por jóvenes universitarios para hacer campañas 

de concientización y de prevención de la Trata de Personas. www.sintrata.org 

 Coalition Against Trafficking in Women (CATW): asociación internacional 

contra la trata de mujeres en el mundo. Brinda asistencia jurídica y 

psicológica a las víctimas de explotación sexual comercial. 

http://www.catwinternational.org 
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