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I. Presentación 
 
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA), es la unidad administrativa especializada de la Procuraduría 
General de la República, la cual, de conformidad con el Acuerdo A/109/2012 está 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a 
la Comunidad (SDHAVSC) de la Procuraduría General de la República (PGR). La 
FEVIMTRA fue creada mediante el acuerdo A/024/08, con fecha 31 de enero de 2008 y, 
en concordancia con el Acuerdo A/109/2012, tiene como finalidad  investigar y 
perseguir los delitos federales de violencia contra las mujeres y trata de personas, así 
como para dar cumplimiento a la Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder y las Directrices sobre la 
justicia en asuntos concernientes a los niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos 
de delitos, ambas de la Asamblea General de las Naciones Unidas; así como los 
compromisos establecidos para continuar con la labor en materia de violencia 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, Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Convención de Belem Do Pará) y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 
Es importante mencionar que la violencia de género y la trata de personas, son 
fenómenos delictivos comúnmente “invisibilizados” en modelos culturales sustentados 
en las diferencias de género que establecen lo que es “propio de las mujeres” y “propio 
de los hombres”, con base en las diferencias biológicas del sexo, y que pueden generar 
situaciones de abuso de poder toleradas socialmente, por lo que comúnmente no se 
tiene conciencia de la gravedad, extensión, injusticia y potencialidad dañosa de estos 
delitos. 
 
La FEVIMTRA, a través del Refugio Especializado, brinda a las víctimas de los delitos 
de trata de personas y violencia extrema de género, a sus hijas e hijos, un lugar digno, 
seguro y protegido, donde habitar de forma temporal, ya sea a solicitud de la autoridad 
competente o de la víctima en su calidad de denunciante y previo análisis de una 
probable situación de riesgo. Durante su estadía1

 

 se les apoya con información sobre 
los procesos judiciales, servicios de terapia psicológica y la realización de estudios 
socioculturales con el propósito de mejorar su calidad de vida y bienestar, así como 
coadyuvar en su reincorporación a la sociedad. 

En ese sentido, la misión del Refugio Especializado es brindar atención integral y 
protección a la población usuaria, con calidad y calidez en el servicio, en un ambiente 
de pleno respeto y observancia a sus derechos humanos, con objeto de facilitarles el 
                                                           
1 La permanencia en el Refugio Especializado es voluntaria, siempre y cuando la usuaria sea mayor de 
edad. En casos de menores de edad, la autoridad competente o quien ejerza la guardia y custodia o 
patria potestad tomará las decisiones pertinentes considerando el superior interés de la infancia. 



3 
 

acceso a una vida digna y libre de violencia. Se pone especial atención en el 
empoderamiento de las usuarias y el desarrollo de sus habilidades y destrezas para 
que a su egreso se encuentren en las condiciones físicas, psicológicas y sociales que 
les permita una adecuada reinserción social. 
 
Es importante considerar que, sensible a la problemática de la violencia de género y el 
fenómeno delictivo de la trata de personas, el Poder Ejecutivo a través de la 
Procuraduría General de la República, ha diseñado un espacio de alta seguridad, 
dedicado exclusivamente a mujeres de cualquier edad, a sus hijas e hijos2

 

. Allí, se les 
proporciona alimentación, vestimenta, atención médica y servicios de apoyo legal, 
apoyo emocional, atención infantil, talleres formativos y recreativos, acompañamientos 
a servicios diversos, canalizaciones a otras instituciones, así como la realización de 
estudios de trabajo social y antropología cultural. 

Cabe destacar que los servicios se han implementado y mejorado desde el año 2009, 
cuando se inauguró el Refugio Especializado, experiencia que se narra en esta 
memoria, abarcando desde agosto de 2009 a noviembre de 2012. 
 
Para proteger y resguardar la integridad de las sobrevivientes de trata de personas y 
violencia extrema de género, el Refugio Especializado es de alta seguridad, por lo que 
su ubicación es reservada y confidencial. Además, se cuenta con equipos tecnológicos 
de vigilancia para el resguardo y seguridad de las usuarias. 
 
Algunas instituciones que colaboran con las actividades del  Refugio Especializado, es 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Policía Federal; el Instituto 
Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Unidad de 
Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada. 
 
Por lo anterior, para esta Fiscalía Especial, es de vital importancia dar a conocer por 
medio de la presente Memoria Documental del Refugio Especializado, lo que en esa 
área se proporciona en materia de atención integral a víctimas del delito de violencia 
extrema y trata de personas, está realizando la Procuraduría General de la República. 
 
 
 
 

________________________________ 
Dra. Ruth Villanueva Castilleja 

Subprocuradora de Derechos Humanos, 
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 

 
  

                                                           
2 En el caso de hijos varones, por razones de seguridad, sólo pueden ser admitidos menores de doce 
años de edad, previa valoración de cada caso. 
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II. Fundamento legal y objetivo del Refugio Especializado de la 
FEVIMTRA 
 
La elaboración de la memoria documental y su conformación, encuentra su fundamento 
en la política pública de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 
pública del Gobierno Federal: 
 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. 

• Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre 
de 2011. 

• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de enero de 2012. 

• Acuerdo Presidencial para la rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 2011. 
 

El objetivo de la memoria del Refugio Especializado de la FEVIMTRA, es el de dejar 
constancia ordenada cronológica y completa de las acciones legales, técnicas, 
financieras, presupuestarias, operativas, administrativas, de control y seguimiento, así 
como los resultados y beneficios obtenidos. 
 
 

 
Nombre: “Árbol”3

Año: 2010 
 

Técnica: Mixta 
Dimensiones: 47 X 70 cm. 
Autora: Rosa  

                                                           
3 Las fotografías que ilustran esta Memoria Documental fueron elaboradas por las usuarias del Refugio 
Especializado de la FEVIMTRA, en el contexto de uno de los talleres de pintura proporcionado por el 
Colegio de Saberes, y son parte del Archivo Fotográfico de la Fiscalía Especial. 
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III. Antecedentes 
 
Ante el incremento del fenómeno delictivo de la trata de personas, el Estado mexicano 
ha determinado diversas acciones para dar cumplimiento a los compromisos nacionales 
e internacionales asumidos en la materia entre ellos, los previstos en el 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.  
 
En este sentido, el Protocolo referido, define en su artículo tercero a la trata de 
personas como:   

 
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas 
rehiriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación”.  
 

Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
 

 
Nombre: “Árbol” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 47 cm. 
Autora: Sol Mar 

 
En este contexto, México como nación integrante de la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de todas 
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las formas de Discriminación contra la Mujer, en términos del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la 
comunidad internacional a vigilar los derechos y libertades de las mujeres, en especial a 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia. 
 
Es de destacar que la trata de personas, reconocida en la actualidad como una forma 
contemporánea de esclavitud, es uno de los ilícitos más rentables de la delincuencia 
organizada, después del tráfico de armas y estupefacientes. La trata de personas 
constituye una flagrante violación a los derechos humanos y son las mujeres, 
adolescentes, niñas y niños los sectores más vulnerables. En América Latina y el 
Caribe se ha experimentado, en los últimos años, un alarmante crecimiento del delito de 
trata de personas con fines de explotación sexual.   
 

 
Nombre: “Paisaje con Luna” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 69.5 X 37 cm. 
Autora: Lluvia 

 
Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro de sus cinco ejes de 
política pública sobre los que se articula, establece acciones transversales de acción. El 
primero de estos ejes, se refiere al estado de derecho y la seguridad, señalando que 
una premisa fundamental de la interacción social estriba en que las personas necesitan 
garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentable. 
 
En este sentido, para combatir la impunidad y disminuir los niveles de incidencia 
delictiva, se considera necesario que la sociedad tenga la certeza de que se impondrá 
una sanción ante la comisión de un delito por mínimo que éste sea. 
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Se requiere entonces enfocar el sistema de procuración de justicia a favor de las 
víctimas, garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e 
identidad, en forma eficaz y honesta. 
 
El Estado mexicano, a través de la Procuraduría General de la República ha 
implementado acciones a fin de que se pueda resarcir los daños provocados a las 
víctimas del delito. Sin embargo, es necesario reconocer que falta mucho camino por 
recorrer aún.  
 
En este contexto particular, la Procuraduría General de la República, en uso de sus 
facultades, ha realizado la persecución e investigación de los delitos de trata de 
personas, por lo que, se  determinó necesario establecer líneas de acción específicas 
en  las  Unidades Administrativas de la Institución, a fin de que en el ámbito de su 
competencia, atiendan de manera pronta e inmediata las denuncias en esta materia, 
realizando las diligencias correspondientes que acrediten el delito y la probable 
responsabilidad de los agresores. 
 
Es el caso de esta Fiscalía Especial, con atribuciones en cuanto a la protección de los 
derechos humanos y la integridad de las víctimas de violencia y trata de personas. 
 
En este contexto, en el año 2008 se otorgaron recursos para llevar  a cabo el Programa 
Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y Trata. 
 

 
Nombre: Sin titulo 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 69 X 37 cm. 
Autora: Amanecer 

 
Los casos de posible trata de personas que se recibieron desde la creación de la 
FEVIMTRA, se atendieron a través de los Centros de Atención Integral, con los que 
contaba esta Fiscalía Especial, con un modelo propio de atención para víctimas de 
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violencia de género, brindándoseles apoyo psicológico, asesoría legal y, en su caso, 
peritajes en materia de Antropología Cultural, Trabajo Social y Psicología solicitados por 
el Ministerio Público de la Federación. 
 
Antes de la creación de este Refugio, la falta de un lugar con las condiciones 
adecuadas para dar una atención integral en un espacio seguro para las víctimas, en 
ocasiones limitaba el trabajo terapéutico para que pudiesen reconocer su situación de 
víctimas, lo que impedía su empoderamiento para continuar con su denuncia, ya que 
una de las características del delito de trata de personas, es que ellas generalmente no 
se consideran víctimas, además de la resistencia para denunciar y declarar en contra 
de sus agresores por temor a la seguridad personal y de su familia. 
 
En el Refugio Especializado de la FEVIMTRA, se brindan espacios para la reflexión y 
se realiza una intervención interdisciplinaria, en el sentido de que valoren su condición 
humana, rescaten su autoestima y construyan una autoimagen positiva. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del Refugio Especializado de la FEVIMTRA 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• Ley General Para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de 

trata de personas y para protección y asistencia a las víctimas de estos 
delitos. 

• Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niño y adolescentes. 
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
• Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. 
• Reglamento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
• Acuerdo A/24/08 de la Procuraduría General de la República. 
• Acuerdo A/109/12 de la Procuraduría General de la República. 

 

 
Nombre: “Atardecer” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 67 X 57 cm. 
Autora: Alba 
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V. Vinculación de la memoria del Refugio Especializado de la 
FEVIMTRA con el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 y 
programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) busca establecer una estrategia clara 
y viable para avanzar en la transformación de México sobre las bases sólidas, realistas 
y, sobre todo, responsables. 
 
El PND está estructurado en cinco ejes rectores, que son: 
 

1. Estado de derecho y seguridad 
2. Economía competitiva y generadora de empleos 
3. Igualdad de oportunidades 
4. Sustentabilidad ambiental 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

 

 
Nombre: Sin título 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 67 cm. 
Autora: Paloma 

 
Las funciones del Refugio Especializado se vinculan con el primer eje rector del PND 
denominado “Estado de Derecho y Seguridad”, el cual a su vez se integra por trece 
capítulos que son: 

1. Certeza jurídica 
2. Procuración e impartición de justicia 
3. Información e inteligencia 
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4. Crimen organizado 
5. Confianza en las instituciones públicas 
6. Cultura de la legalidad 
7. Derechos humanos 
8. Defensa de la soberanía y de la integridad del territorio 
9. Seguridad fronteriza 
10. Cooperación internacional 
11. Prevención del delito 
12. Cuerpos policíacos y  
13. Participación ciudadana 

 
El eje “Estado de Derecho y Seguridad” menciona que un elemento fundamental en la 
convivencia armónica de la sociedad es el respeto a la ley, el cual constituye un factor 
determinante para el desarrollo del país. Se requiere que haya leyes modernas, 
suficientes, claras y sencillas que normen de manera efectiva todos los ámbitos de la 
vida nacional; que la ley se cumpla y se haga cumplir. 
 

 
Nombre: “Personas queridas” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 47 cm. 
Autora: Sol 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1917, ha establecido 
en su Artículo 1º: 
 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 

 
Nombre: “El Bosque y la Ciudad” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 69 X 47.5 cm. 
Autora: Mar 

 
En este sentido, los servicios que brinda el Refugio Especializado tienden a hacer 
efectivas las garantías individuales y asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos 
humanos, especialmente en quienes han sido vulneradas, remediando y previniendo 
cualquier situación de discriminación motivada por género. 
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La actuación del Refugio Especializado contribuye al cumplimiento del PND en su Eje 
rector denominado Estado de Derecho y Seguridad, en general y al Capítulo de 
Procuración de Justicia, en particular. A continuación se enuncian los elementos del 
PND con los cuáles se vinculan los servicios proporcionados por el Refugio 
Especializado de forma más específica. 
 
Eje Estado de Derecho y Seguridad 
 
1.2 Procuración e impartición de justicia 
 
Es impostergable la modernización del sistema de seguridad pública, de procuración de 
justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas. 
 

 
Nombre: “Mariposa Esperanzada” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 57 X 43.5 cm. 
Autora: Clavel 

 
OBJETIVO 5.: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva. 
 
Es necesario que la sociedad tenga la certeza de que, ante la comisión de un delito, por 
menor que éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta. Vivir en 
medio de la violencia, ver como natural la impune comisión de los delitos no debe ser 
parte de la cotidianidad. Si no se hace valer la ley a través de instrumentos eficaces, los 
potenciales delincuentes perciben que el riesgo de recibir una represalia es muy bajo, y 
la decisión de cometer un acto ilícito se vuelve menos costosa, lo que aumenta los 
niveles de criminalidad. 
 

ESTRATEGIA 5.3.: Enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, 
garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e identidad.  
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Además de la eficacia y honestidad de las instituciones públicas, sin la participación 
comprometida de los denunciantes no se podrán abatir los niveles de impunidad. Se 
deben ofrecer nuevas garantías a la integridad y a la seguridad de las víctimas de un 
delito y acabar con su situación de franca indefensión. 
 

 
Nombre: “El Miedo” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 52 X 43.5 cm. 
Autora: Brisa 

 
En pocas ocasiones la víctima tiene oportunidad de que se le resarza el daño o de 
contar con garantías que la hagan partícipe de una justicia a la que tiene derecho. Esta 
situación debe revertirse. También es necesario que las víctimas puedan actuar en los 
procesos penales y defenderse contra resoluciones que pudieran lesionar sus 
intereses. Se buscará la simplificación de los mecanismos para la presentación de 
denuncias y querellas en cuanto a tiempos, trámites, requisitos y documentación. 
 
Se implementarán medidas cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas 
durante el proceso penal. Si bien estas medidas ya son parte del ordenamiento jurídico, 
es indispensable ampliarlas para proteger a la sociedad y evitarle un perjuicio mayor. 
Se propone privilegiar la aplicación del arraigo, la prohibición de salir de una 
demarcación territorial, la prohibición de acercarse a una o varias personas, la 
restitución provisional de los derechos de las víctimas y ofendidos, la vigilancia a cargo 
de determinadas personas o instituciones, el aseguramiento de instrumentos, objetos y 
productos del delito, la protección de la integridad física y moral de las víctimas u 
ofendidos, los actos para garantizar la reparación del daño y la caución para proteger 
los derechos de las víctimas. 
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Para garantizar la legalidad en la aplicación de estas medidas, se otorgarán facultades 
a un órgano jurisdiccional, cuyas características principales serán la independencia, la 
imparcialidad, la legalidad y la objetividad en sus decisiones. 
 

 
Nombre: “Winnie e Igor” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 44 X 29 cm. 
Autora: Luna 

 
ESTRATEGIA 5.4.: Combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género.  
 
En México aún existe una cultura que discrimina a la mujer y que favorece el entorno de 
acoso y de violencia que padecen millones de mujeres. En el marco de la aplicación de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se promoverá 
una cultura de respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, se pondrán en 
operación programas de sensibilización y capacitación dirigidos a policías, médicos, 
ministerios públicos y jueces, y a todo el personal encargado de las labores de 
protección y atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus 
manifestaciones. 
 
Con esta ley, se harán valer compromisos internacionales signados por México a través 
de ordenamientos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como Belém do Pará), y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer. 
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Nombre: “Yo” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 44 X 29 cm. 
Autora: Alba 

 
Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) es un órgano público encargado tanto 
de procurar justicia a la sociedad, como de la tranquilidad que merece en materia de 
combate a la delincuencia, y rige su actuar con base en el Programa Sectorial de 
Procuración de Justicia (PSPJ). En su emisión 2007-2012, se plasmaron los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que se propusieron alcanzar para  garantizar la plena 
vigencia del Estado de Derecho en México; la PGR se constituye también como la 
instancia coordinadora de la ejecución de este Programa Sectorial. A su vez, los 
instrumentos y responsables de la ejecución del Programa Sectorial de Justicia se 
determinan conforme a las facultades y atribuciones del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la PGR, y las prioridades sectoriales se concretan en las metas que se establecen 
para su logro. La Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales es uno de 
los responsables descritos en el Reglamento, por lo que en adelante se describirá cómo 
se vincula el trabajo de los Servicios Periciales con el PSPJ.  
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Nombre: “Mariposa Alas de Hoja” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 48.5 X 35 cm. 
Autora: Luna 

 
El PSPJ identifica los problemas sustantivos en el ámbito de procuración de justicia y 
los retos asociados a ellos y que son los que se muestran en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Problemas y retos identificados para la elaboración del Programa Sectorial de 
Procuración de Justicia 2007-2012. 
 

Problemas Retos 
Incremento de los índices delictivos. • Detectar los puntos neurálgicos 

de las organizaciones delictivas 
en la cadena de valor y reforzar 
la cooperación con entidades 
federativas y en el ámbito 
internacional. 

• Definir y aplicar políticas 
públicas integrales en materia 
de prevención y procuración de 
justicia. 
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Problemas Retos 
Insuficiente colaboración y coordinación 
con otras instancias. 

• Elaborar y renovar acuerdos y 
convenios con distintas 
instancias del sector público y 
privado. 

• Establecer canales de 
comunicación y consenso entre 
las diferentes instancias, con el 
fin de desarrollar plataformas 
tecnológicas integrales. 

Limitada capacidad de respuesta a las 
demandas sociales en materia de 
procuración de justicia. 

• Incrementar los niveles de 
eficacia y eficiencia del Sector, 
con vistas a mejorar el 
desempeño organizacional. 

• Consolidar los procesos de 
selección, evaluación, 
capacitación, profesionalización 
y especialización de los 
servidores públicos 
responsables de la procuración 
de justicia. 

Lucha unilateral contra el crimen y el 
pobre involucramiento social. 

• Promover el involucramiento de 
la ciudadanía en la lucha contra 
el crimen. 

• Fomento de una cultura de la 
denuncia ciudadana y de 
sensibilización social. 

Existencia de casos de corrupción e 
impunidad en el Sector. 

• Abatir los índices de corrupción 
e impunidad. 

• Perfeccionar los mecanismos 
existentes y diseñar otros 
nuevos de control, supervisión y 
detección en los tramos 
procesales. 

Desactualización del marco normativo 
en relación con la forma en que se 
manifiesta la evolución del fenómeno 
delictivo. 

• Sensibilizar a los diversos 
actores políticos y sociales 
sobre la necesidad de reformar 
la legislación vigente. 

• Elaborar y promover proyectos 
de reforma sobre la legislación 
en materia de procuración de 
justicia adecuados a la realidad 
nacional. 
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Problemas Retos 
Incongruencia del presupuesto con 
relación a los programas, proyectos y 
requerimientos institucionales. 

• Realizar una planeación y 
asignación del presupuesto en 
función de las necesidades 
institucionales, expresadas en 
programas y proyectos 
prioritarios, bajo principios de 
racionalidad y uso eficiente de 
los recursos. 

• Redefinir el presupuesto actual 
de forma congruente con las 
prioridades y fomentar la 
actualización del marco 
normativo. 

La asignación del personal no es 
acorde a las cargas de trabajo 
reportadas por las áreas sustantivas. 

• Lograr una redistribución del 
personal sustantivo, en función 
de las cargas de trabajo 
identificadas y valoradas de 
cada unidad administrativa.  

•  Equilibrar las cargas de trabajo 
correspondientes a cada unidad 
administrativa, con la asignación 
del personal requerido. 

Falta de solidez y alcance limitado del 
sistema de planeación estratégica. 

• Rediseñar e implantar un 
sistema de planeación 
estratégica de largo alcance, 
que refleje prioridades en 
materia de procuración de 
justicia. 

• Consolidar un sistema de 
planeación estratégica que 
coadyuve a la implantación 
efectiva de las políticas públicas 
diseñadas en materia de 
procuración de justicia. 

Fuente: Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (DOF 21 de febrero de 2008). 
 
De esta problemática se derivan las propuestas que deben seguirse para enfrentar la 
realidad en México. El programa pretende elevar la eficacia en la investigación de los 
delitos, reducir la impunidad, abatir la corrupción y respetar los derechos humanos. 
 
El PSPJ propone la transformación del sistema de procuración de justicia penal 
reconsiderando la situación de la víctima en un enfoque de derechos humanos que 
prioriza la garantía de la protección de su integridad, dignidad e identidad. 
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Cada uno de los objetivos de los ejes rectores del PSPJ 2007–2012, prevén las 
estrategias y líneas de acción para su cumplimiento, las cuales abarcan el desarrollo de 
proyectos de reingeniería; la simplificación de procesos y el fortalecimiento de las 
actuaciones ministeriales y de los sistemas de inteligencia; la selección, evaluación y 
profesionalización del personal; la generación de acciones para la desarticulación de las 
cadenas de valor de las organizaciones criminales; los mecanismos de coordinación y 
cooperación; la consolidación de canales de participación ciudadana; la capacitación 
para la generación de la cultura de respeto a los derechos humanos, destacando la 
protección a víctimas del delito y con enfoque de género, y la instauración de métodos 
eficaces de supervisión y evaluación en la actuación institucional. 
 

 
Nombre: “La Mosca” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 47 X 35 cm. 
Autora: Sol Mar 

 
El PSPJ 2007 – 2012 contribuye a alcanzar los objetivos del PND 2007-2012 del Eje de 
Estado de Derecho y Seguridad; en la tabla 2 se muestra la forma en cómo se 
relacionan los objetivos del Programa con los del Plan y se resaltan aquellos que están 
directamente vinculados con las acciones que se desempeñan en el Refugio 
Especializado. 
 
Tabla 2. Objetivos del PND 2007-2012 a los que contribuye el Programa Sectorial de 
Procuración de Justicia 2007-2012. 
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Objetivos del Eje 1 del PND: Estado de 
Derecho y Seguridad 

Objetivos del Programa Sectorial 
de Procuración de Justicia 2007-

2012 
Obj 
1 

Obj 
2 

Obj 
3 

Obj 
4 

Obj 
5 

Obj 
6 

Obj 
7 

Objetivo 1. Garantizar la certeza jurídica y 
predictibilidad en la aplicación de la ley 
para toda la población. 

       

Objetivo 2. Garantizar el acceso de todos 
los ciudadanos a un sistema de justicia 
eficaz. 

       

Objetivo 4. Modernizar el sistema de 
justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo en el que se garantice la 
impartición de justicia pronta y eficaz. 

       

Objetivo 5. Combatir la impunidad para 
disminuir los niveles de incidencia delictiva. 

       

Objetivo 7. Establecer mecanismos y 
procesos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y 
patrones del fenómeno delictivo en México, 
y aseguren la disponibilidad de información 
confiable y oportuna.  

       

Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del 
Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz 
del narcotráfico y otras expresiones del 
crimen organizado. 

       

Objetivo 9. Generalizar la confianza de los 
habitantes en las instituciones públicas, 
particularmente en las de seguridad 
pública, procuración e impartición de 
justicia.  

       

Objetivo 10. Combatir a la corrupción de 
forma frontal.  

       

Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto 
a los derechos humanos y pugnar por su 
promoción y defensa. 
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Objetivos del Eje 1 del PND: Estado de 
Derecho y Seguridad 

Objetivos del Programa Sectorial 
de Procuración de Justicia 2007-

2012 
Obj 
1 

Obj 
2 

Obj 
3 

Obj 
4 

Obj 
5 

Obj 
6 

Obj 
7 

Objetivo 15. Fortalecer la cooperación 
internacional para contribuir a los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y 
defensa de la soberanía. 

       

Objetivo 18. Fomentar la participación 
ciudadana en la prevención y combate del 
delito.  

       

Fuente: Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (DOF 21 de febrero de 2008). 
 

 
Nombre: “Roble, Fuerza, Fortaleza y Vida” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 79 X 70 cm. 
Autora: Brisa 

 
Es importante destacar que el Sector impacta en forma directa en las metas de justicia, 
seguridad personal, seguridad patrimonial y percepción de la seguridad; y en el resto de 
éstas de manera indirecta. 
 
A continuación se detallan la descripción de los ejes, objetivos  estrategias y líneas de 
acción específicas del PSPJ con los que se vincula la actuación del Refugio 
Especializado. 
 
EJE RECTOR 1. Eficiencia en la Institución del Ministerio Público. 
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Contribuye al cumplimiento del objetivo 5 del PND que está dirigido a “combatir la 
impunidad para disminuir los índices de incidencia delictiva”. 
 
OBJETIVO 1. Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial. 

 
Explotar la información delictiva que surge de los procesos de investigación ministerial y 
policial y tenerla a disposición bajo un sistema de información criminal, para facilitar la 
instrumentación de estrategias integrales de combate a la delincuencia. Éstos son 
aspectos que fundamentan una eficiente administración de los recursos materiales, 
infraestructura física y tecnológica. 
 
Actualizar mecanismos de selección científica del personal sustantivo y administrativo 
con perfiles de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y actitud en la rendición 
de cuentas respecto al desempeño de sus funciones, son los factores del capital 
humano que hacen posible apoyar un eficiente desarrollo de las actividades sustantivas 
del Sector. 
 
Dicha transformación implica la realización de un cambio significativo en cinco variables 
estratégicas para el Sector: marco legal de actuación, relaciones interinstitucionales, 
plataforma tecnológica, procesos clave y capital humano, en concordancia con el 
Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal. 
 

 
Nombre: “Tortuga” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 64.5 cm. 
Autora: Cielo 

 
ESTRATEGIA 1.1 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de 
operación de los servicios públicos que reciben las ciudadanas y ciudadanos. 
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Se deben diseñar y aplicar proyectos de reingeniería enfocados en aspectos como: el 
marco legal de actuación, mecanismos en materia de colaboración, procesos, 
tecnología y capital humano. 
 
Línea de acción:  
 

• Consolidación de centros de orientación integral directa a la ciudadanía. 
 
EJE RECTOR 6. Certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. 

 
Se debe garantizar la certeza jurídica y predictibilidad de la aplicación de la ley para 
toda la población, en estricto apego a los derechos humanos. 
 
OBJETIVO: Fortalecer la participación social en el combate a la delincuencia 

 
ESTRATEGIA 6.1 Fortalecer el respeto a las garantías individuales y los derechos 
humanos en todas las acciones ministeriales. 

 
Implementar un modelo de atención centrado en la víctima del delito. 
 
Líneas de acción: 
 

• Perfeccionar mecanismos específicos de inspección y vigilancia, así como 
para la atención y seguimiento a quejas vinculadas a la violación de garantías 
individuales y los derechos humanos. 

 
ESTRATEGIA 6.2 Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación 
de sus derechos humanos. 

 
Implementar un modelo de atención centrado en la víctima del delito, priorizando la 
atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Líneas de acción: 
 

• Programas de difusión sobre los servicios que prestan los centros de atención 
a víctimas en el país, en particular en las regiones de alta marginación. 

• Asesoría y atención legal a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad 
que son víctimas del delito. 

 
ESTRATEGIA 6.3 Introducir la perspectiva de género para abordar la investigación 
ministerial. 

 
Implementar un modelo de atención centrado en la víctima del delito, priorizando la 
atención integral con perspectiva de género. 
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Líneas de acción: 
 

• Incorporar la perspectiva de género en todos los procedimientos, centros y 
programas de atención a víctimas del delito. 

 
Propiciar un apoyo interinstitucional a todas aquellas mujeres que deseen ser 
atendidas por algún acto de violencia en su contra. 

 

 
Nombre: “Fondo del Mar” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 47.5 cm. 
Autora: Estela 

 
EJE RECTOR 7. Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los responsables 
de la investigación y persecución de los delitos federales. 

 
Cumplir y hacer cumplir los principios de: legalidad, objetividad e imparcialidad, 
profesionalismo, eficiencia, honradez  y congruencia, lealtad, transparencia, respeto de 
la dignidad humana, solidaridad institucional y colaboración, certeza, prudencia y actitud 
más aptitud; para lo cual se debe fortalecer e intensificar la vigilancia sobre la estricta 
observancia de la constitucionalidad y legalidad en la actuación de los servidores 
públicos en el desarrollo de sus funciones en términos de la ley, dando prioridad a la 
prevención de conductas irregulares o actos ilícitos.  
 
En este contexto, la estabilidad institucional que  todo régimen democrático necesita, 
requiere de una legislación que asegure la transparencia y la existencia de un proceso 
de toma de decisiones que deslinde con claridad los niveles de responsabilidad y 
coordinación entre las instancias competentes. Es imprescindible, además, establecer 
el nivel de sanciones contra quienes resulten responsables en la comisión de conductas 
irregulares o actos ilícitos. 
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OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por las y los 
responsables de la investigación y persecución de los delitos federales. 
 
ESTRATEGIA 7.1 Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a 
las víctimas del delito. 

 
Creación de un Refugio Especializado con un modelo de atención multidisciplinario e 
integral a sobrevivientes de delitos de trata de persona y violencia extrema de género. 
 
Líneas de acción: 
 

• Establecer en la totalidad de las entidades federativas un centro de atención 
a víctimas de delitos federales en materia de derechos humanos. 

• Crear una red de atención a víctimas de delitos federales en materia de 
derechos humanos. 

• Realizar el diagnóstico de las unidades administrativas de procuración de 
justicia, a fin de identificar posibles actos de corrupción e impunidad. 

 
Las estrategias y líneas de acción que se proponen, están alineados con los objetivos y 
ejes rectores; los objetivos constituyen las aspiraciones estratégicas más importantes 
para el Sector (los qué), las estrategias y líneas de acción son las iniciativas 
estratégicas que se proponen para alcanzar los objetivos (los cómo). En la tabla 3 se 
muestra la alineación de los ejes, objetivos y estrategias del PSPJ 2007-2012, que se 
vinculan con el Refugio Especializado. 
 
Tabla 3 Alineación entre Ejes rectores, objetivos y estrategias. 
 

Ejes Rectores Objetivos Estrategias 
1. Eficiencia en 
la Institución del 
Ministerio 
Público. 

1. Transformar 
integralmente el 
sistema de 
procuración de 
justicia de la 
Federación para 
mejorar la atención 
a la ciudadanía. 

1.1 Desarrollar proyectos de reingeniería 
enfocados a producir cambios 
significativos en variables clave y 
desarrollar capacidades estratégicas. 
1.2 Incorporar el uso de tecnologías e 
información para procesar las 
actuaciones ministeriales y aumentar la 
efectividad. 

6. Certeza 
jurídica y respeto 
a los derechos 
humanos. 

1. Fortalecer la 
participación social 
en el combate a la 
delincuencia. 
 

6.1 Fortalecer el respeto a las garantías 
individuales y los derechos humanos en 
todas las acciones ministeriales. 
6.2 Priorizar la atención de grupos 
vulnerables para prevenir la violación de 
sus derechos humanos. 
6.3 Introducir la perspectiva de género 
para abordar la investigación ministerial. 
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Ejes Rectores Objetivos Estrategias 
7. Asegurar el 
cumplimiento del 
marco legal 
vigente por los 
responsables de 
la investigación y 
persecución de 
los delitos 
federales. 
 

1. Asegurar el 
cumplimiento del 
marco legal vigente 
por las y los 
responsables de la 
investigación y 
persecución de los 
delitos federales. 

7.1 Garantizar mejores condiciones para 
la presentación de denuncias a las 
víctimas del delito. 
 

Fuente: Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (DOF 21 de febrero de 2008). 
 
En la tabla 4 se muestra la relación que tienen los objetivos del PSPJ 2007-2012 con 
sus indicadores y metas a cumplir, (sólo se muestran los que se vinculan con la 
actuación de el Refugio Especializado).  
 
Tabla 4. Cuadro de Objetivos, indicadores y metas. 
 

Objetivos Indicador Base 
2009 

A junio de 
2012 

Meta 
2012 

1. Abatir la 
impunidad y 
transparentar la 
actuación 
ministerial. 

Centros de Atención 
a Víctimas 237  

Por decreto 
presidencial 

se creó 
PROVÍCTIMA 

---  

2. Fortalecer la 
participación social 
en el combate a la 
delincuencia. 
 

Servicios 
proporcionados:4   

  

Apoyo legal 54 867 126 
Apoyo emocional 496 3464 1262 
Trabajo social 93 1386 450 
Antropología 
cultural 2 112 44 

Acompañamientos 192 2507 810 
Dictámenes 79  50 

  

                                                           
4 Estos datos corresponden a la información que contiene el Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas 2012. 
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Objetivos Indicador Base 
2009 

A junio de 
2012 Meta 2012 

3. Asegurar el 
cumplimiento del 
marco legal vigente 
por las y los 
responsables de la 
investigación y 
persecución de los 
delitos federales. 

 Modelos y 
protocolos de 
actuación en la 
atención integral a 
víctimas del delito. 

Modelo 
de 
atención 
integral a 
víctimas 
del delito. 

Elaboración 
de un 
protocolo de 
Atención a 
Víctimas del 
delito. 

Elaboración 
de un 
protocolo 
de Atención 
a Víctimas 
del delito. 

Fuente: Programa Sectorial de Procuración de justicia 2007-2012 (DOF 21 de febrero de 2008) 
y Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2012. 

 
Los servicios proporcionados en el Refugio Especializado de la FEVIMTRA, son 
actividades que buscan responder a las necesidades específicas de las residentes para 
mejorar su calidad de vida y bienestar con un enfoque sistemático y con perspectiva de 
género. 
 
Otro de los servicios  brindados es el fortalecimiento durante la indagatoria y en las 
causas penales de las usuarias del Refugio Especializado, teniendo como resultado el 
empoderamiento de la víctima durante el proceso de denuncia. 
 
Dicho empoderamiento es resultado de los servicios que en materia de apoyo 
emocional se proporcionan a las usuarias del Refugio, que consiste en la atención 
psicoterapéutica, así como los servicios en materia de apoyo legal, el cual consiste en 
informar a las usuarias sobre su indagatoria o causa penal. 
 
Los servicios que brinda el área de trabajo social tienen como principal propósito 
restablecer el tejido social que se deteriora ante los fenómenos delictivos,  por lo que, 
entre otras acciones, esta área acerca y contacta a las usuarias con recursos 
institucionales y de la sociedad civil que puedan apoyarlas en trascender las situaciones 
de vulnerabilidad que las afectan, realizando un diagnóstico de las condiciones 
familiares, sociales y laborales. 
 
En cuanto a las acciones de antropología cultural, colabora con la elaboración historias 
de vida que permiten visibilizar el contexto sociocultural de las sobrevivientes e 
identificar los factores de vulnerabilidad que requieren ser atendidos en programas de 
prevención y erradicación, así como de dictámenes periciales con perspectiva de 
género para apoyar los procesos judiciales de las usuarias. 
 
Otros servicios que se proporcionan para apoyar los procesos de empoderamiento de 
las personas sobrevivientes, son los servicios de salud, a fin de proporcionar los 
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cuidados necesarios a su integridad física;  talleres diversos y actividades grupales, 
como complementos de los procesos terapéuticos, como fomento a la adecuada 
ocupación del tiempo libre, e integración del trabajo en equipo; así como los servicios 
de acompañamiento a diferentes instancias públicas y privadas, que se proporcionan a 
las usuarias. 
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VI. Síntesis Ejecutiva 
 
El fenómeno de la violencia contra las mujeres, niñas y niños, es resultado de la 
desigualdad social que prevalece entre hombres y mujeres. La violencia ejercida en sus 
diferentes modalidades dirigida a mujeres, principalmente, ha causado un gran impacto 
en la sociedad dado que involucra a todos los sectores sociales e implica la violación a 
los Derechos Humanos de las víctimas. 
 
Si bien la violencia que se comete en contra de las mujeres es la máxima expresión de 
la desigualdad, la misma encuentra su grado álgido cuando se analiza y visibiliza el 
fenómeno de la trata de personas, puesto que en su gran mayoría, sobre todo en el 
ámbito sexual, afecta a mujeres, niñas y niños principalmente. 
 
Es por ello que tanto la violencia extrema, que se genera contra las mujeres, niñas y 
niños, como la trata de personas poseen en principio ciertos rasgos de similitud, al 
considerar que en ambas coinciden desequilibrios de poderes, con la enorme diferencia 
que en esta última, quienes la padecen, se encuentran imposibilitadas para poder regir 
sus actos. La trata de personas es un delito que anula todos los derechos humanos de 
las víctimas y afecta a familias, y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, 
sobre todo, fractura la condición de la humanidad. 
 
La trata de personas es un fenómeno muy antiguo, que empezó a visibilizarse a finales 
del siglo XIX, con la denominada trata de blancas, que era el comercio de mujeres 
blancas de origen europeo o americano para servir como concubinas u obligarlas a la 
prostitución, por medio de secuestros, engaños o coacción sobre mujeres vulnerables, 
estas prácticas, anteriormente, se realizaban con africanas e indígenas con los mismos 
fines, sin embargo estos hechos pasaban desapercibidas, pues estas víctimas eran 
consideradas personas sin importancias. 
 
El 15 de noviembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la 
resolución 55/25, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), la cual entró en vigor el 25 de 
diciembre de 2003. Fue firmada por México el 13 de diciembre del 2000 y ratificado el 4 
de marzo de 2003. Su aprobación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de octubre de 2002 y su promulgación el 10 de abril de 2003. 

 
El Protocolo de Palermo, define la trata de personas como: 
 

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
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o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 

 
México, es uno de los principales países que impulsan el combate a la trata de 
personas a nivel internacional, está clasificado internacionalmente como país de origen, 
tránsito y destino, por ello de suma importancia implementar acciones para la 
prevención, investigación y persecución de este delito, así como, en la atención y 
protección a las víctimas. 
 
Desde marzo de 2007 el delito está tipificado en el artículo 208 del Código Penal 
Federal y, por otra parte, el 27 de noviembre de ese año, se estableció la base jurídica 
nacional, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas, abrogada por 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 publicada en el DOF el 14 de de junio de 
2012, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal y 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Asimismo, en febrero de 2009, se dieron avances significativos con la publicación del 
Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y en julio del 
mismo año, con la instalación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas; durante 2010, la Sub Comisión Consultiva de dicha Comisión 
tuvo a su cargo la elaboración del Anteproyecto del Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas (PNPSTP), coordinada por la FEVIMTRA; a finales de 
2010. 
 
El PNPSTP tiene como propósito general prevenir y combatir el delito de trata de 
personas, así como proveer a las victimas atención y protección a través de la 
coordinación, colaboración y concientización de los sectores público, social y privado. 
Sus objetivos específicos son cuatro: 1) Conocer el contexto actual en materia de trata 
de personas así como sus causas y consecuencias en el país; 2) Prevenir el delito de 
trata de personas y transformar el contexto de los patrones culturales de tolerancia 
hacia la explotación sexual, laboral y demás conductas vinculadas al mismo; 3) 
Coadyuvar en el mejoramiento de la procuración de justicia en materia de trata de 
personas y; 4) Proporcionar una atención integral y de calidad a las personas en 
situación de trata, así como a familiares y testigos. 
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Estas acciones, atienden una de las máximas prioridades del Gobierno Mexicano 
prevista en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, y constituyen un 
parte aguas para la armonización de la legislación nacional y de las entidades 
federativas con el Protocolo de Palermo. 
 
La PGR atiende y combate a este delito desde tres vertientes: 

• La investigación y persecución de las organizaciones criminales, es decir bajo 
la óptica del combate a la delincuencia organizada; 

• La investigación del tráfico de menores, indocumentados y órganos, y 
• Desde el 31 de enero de 2008, con la creación de la Fiscalía Especial para 

los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), 
la PGR investiga y persigue los delitos previstos en la ley en la materia. 

 
Asimismo, la PGR a través de la FEVIMTRA realiza acciones centradas en la atención 
integral de las personas víctimas de trata y violencia extrema, orientadas a proteger sus 
derechos constitucionales, para lo cual proporciona los siguientes servicios: 

• Investigación del delito con métodos de inteligencia estratégica, instrumentos 
científicos y técnicos, así como con una estrecha colaboración intra e 
interinstitucional. 

• Consignaciones sólidamente sustentadas en argumentos jurídicos, acordes con 
los principios de legalidad e igualdad, los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por México, una interpretación sociológica del 
derecho, criterios de género, protección integral de derechos, aplicación de 
varias disciplinas y procurar obtener sentencias justas que además determinen la 
reparación del daño. 

• Refugio Especializado en Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata y 
violencia Extrema, en el cual se brinda apoyo integral, que incluye: asistencia 
profesional especializada para la recuperación de la salud física y psicológica, la 
protección física, del patrimonio, de la seguridad jurídica y la preservación de los 
Derechos Humanos, así como la reintegración social. De 2009 a junio de 2012 
se han beneficiado y atendido 275 usuarias, a quienes se les proporcionaron 
17,684 servicios. 

 
Por lo anterior, la Fiscalía Especial, como respuesta de Estado para la atención de las 
personas víctimas de trata y violencia extrema, crea y opera el Refugio Especializado, 
en donde, desde una perspectiva de género, se contribuye a la procuración justicia, al 
salvaguardar la integridad de las usuarias del Refugio Especializado y realizar acciones 
que permitan su empoderamiento para enfrentar el proceso penal, en el cual son 
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víctimas, de la mejor manera, y crear las condiciones para su reincorporación a la 
sociedad.  
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VII. Acciones realizadas 
 
Para llevar a cabo la instalación del Refugio Especializado de la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se realizó 
una revisión y análisis de material bibliográfico especializado en la materia existente en 
México, así como de los modelos sobre Refugios para víctimas de trata, violencia, 
adicciones, entre otros, como por ejemplo, el relativo a la República de Macedonia 
publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el modelo de 
atención integral  utilizado con las mujeres que viven violencia y riesgo, que realizó la 
Red Nacional de Refugios; también se visitó la Clínica Monte Fénix, especialista en 
rehabilitación y tratamiento en adicciones; así como de algunos Refugios de Alta 
Seguridad en América Latina para conocer su infraestructura, todo esto con la finalidad 
de crear un perfil que diera luz para el establecimiento y operación del Refugio 
Especializado de la FEVIMTRA. 
 

 
Nombre: “El Mundo Mágico” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
57 X 87 cm. 
Autora: Estela 

 
Durante este mismo periodo, se buscó y adquirió un espacio idóneo para atender y 
alojar a las víctimas de los delitos de trata de personas y violencia extrema de género, 
el cual fue acondicionado como un lugar de alta seguridad, colocándose, para ello, 
cámaras de seguridad, bardas altas, protecciones, espacios de monitoreo y protección 
con elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Por su naturaleza de resguardar 
a las víctimas del delito de trata de personas y de la violencia extrema, la ubicación del 
inmueble se mantiene como información reservada. 
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El Refugio Especializado representa un espacio que garantiza el respeto de los 
derechos humanos y la dignidad humana, la protección para la cobertura de 
necesidades básicas e inmediatas de las usuarias y un lugar digno y seguro en donde 
habitar de forma temporal; en el que se brinda apoyo integral, ya que incluye asistencia 
profesional especializada para la recuperación de la salud física y psicológica, la 
protección de la integridad física, del patrimonio y la seguridad jurídica , con 
acompañamiento de las víctimas hasta que recuperen el goce y el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
 

Fuente: FEVIMTRA. 
 
Una vez que las víctimas son trasladadas al Refugio Especializado, son recibidas por el 
personal del mismo quien les entrega un paquete personal que consta de artículos de 
aseo y limpieza, ropa y calzado, posteriormente se realiza un resguardo de los aparatos 
y pertenencias de valor que traigan consigo las usuarias. Se hace entrega y se lee el 
reglamento del Refugio Especializado, en conjunto con la usuaria, para su firma. 
Después pasan al servicio de enfermería, área en la que se les proporcionan los 
cuidados primarios básicos, para posteriormente asignarles una habitación. 
 
En el transcurso de las siguientes semanas las usuarias serán atendidas por las 
distintas áreas del Refugio Especializado, esto con el objetivo de brindar una atención 
integral e interdisciplinaria, que es la base del modelo de atención. 
 
De manera permanente, un equipo formado por psicólogas, terapeutas, enfermeras, 
médica, pedagoga y trabajadora social, se encargan de estar al tanto de todas las 
necesidades de las usuarias y organizar las actividades cotidianas, incluyendo la 
administración del tiempo y el cumplimiento de responsabilidades, con la atención 
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profesional del personal del Refugio Especializado, las usuarias sienten un verdadero 
apoyo y acompañamiento durante su estancia. 
 

 
Nombre: “Árbol Copo de Nieve” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 48 X 38 cm. 
Autora: Luna 

 
Área de Trabajo Social 
 
Consideramos importante que el ingreso de las personas víctimas de trata al refugio, se 
realice con el apoyo del personal de trabajo social, quien se dará a la tarea de 
recibirlas, explicarles que serán usuarias del lugar, les enseñará las instalaciones, las 
acompañará a su cuarto, y si alguna usuaria  necesita algún tipo de ayuda, se les 
proporciona, a la vez que les brindará ropa tanto de cama como personal y, 
dependiendo del horario en el que ingrese, se le otorgan alimentos. 
 
La trabajadora social es la encargada de detectar las necesidades inmediatas y el nivel 
de riesgo de las víctimas. Se encarga de estar al tanto de todas las necesidades de las 
usuarias y organiza las actividades cotidianas, procura que su recepción sea cálida, 
hospitalaria, trabaja de manera inmediata para lograr una empatía y colabora en el 
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diseño del plan de acción multidisciplinario que da cumplimiento a las necesidades e 
intereses de las usuarias. 
 

 
Nombre: “Volverte a Amar Sería Pecado” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 47.5 cm. 
Autora: Destello 

 
A cada usuaria que ingresa al Refugio Especializado se le realiza un diagnóstico de las 
condiciones familiares, sociales y laborales, con el fin de propiciar una adecuada y 
positiva reintegración a su entorno familiar y, en su caso, educativa, social y laboral.  
 
La trabajadora social coordina las visitas y acompañamientos necesarios para las 
usuarias. También ejecuta seguimiento de casos a través de llamadas telefónicas, 
visitas domiciliarias o institucionales. 
 

Área de Medicina y Enfermería 
 
Con la finalidad de seguir con los lineamientos del protocolo de Palermo y dar cabal 
cumplimiento a 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 
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Delitos, el Refugio Especializado cuenta con una médica y personal de enfermería, ya 
que es de suma importancia realizar la historia clínica de cada una de las usuarias al 
ingresar al Refugio, brindar la atención  médica inmediata por posibles lesiones físicas y 
exposición a enfermedades o infecciones y determinar  si es necesario un tratamiento a 
seguir y, de ser necesario, acompañarlas a una institución hospitalaria para su atención 
médica inmediata y especializada, siendo los servicios más recurrentes: medicina 
general, psiquiatría, ginecología, pediatría, dermatología y/o dental. 
 
Otras de las labores principales del área de enfermería es el acompañamiento a las 
usuarias a las diversas instancias de salud, que mediante su oportuna intervención, dan 
una respuesta inmediata a los requerimientos de cada una. En este momento, para 
nosotros es básico que ya estén creados los lazos de entendimiento y empatía con la 
usuaria por el área de trabajo social, ya que de tener que permanecer en la institución 
médica, es importante darles seguridad, que no se sientan solas, aisladas lo cual 
facilitará que pueda manifestar su estado de salud física y emocional. 
 
El servicio de enfermería se proporciona las 24 horas del día, con la finalidad de cubrir 
cualquier eventualidad con  las usuarias. 
 
El área de enfermería, en conjunto con el personal de cocina, está al pendiente de los 
menús, los cuales tiene que estar acordes con las necesidades nutricionales de cada 
usuaria en particular, a fin de procurar una alimentación balanceada, higiénica y 
nutritiva. 
 
Por otra parte, supervisa diariamente el aseo personal de las usuarias, así como, el de 
los materiales y muebles que tiene asignados y es quien da seguimiento a los 
tratamientos médicos y atenciones primarias. 
 
También, el personal de enfermería, solicita al área administrativa los utensilios 
necesarios para la higiene de las usuarias, como son: pasta y cepillo de dientes, toallas 
sanitarias, leche en polvo, pañales, champú, cloro, jabón, entre otros, llevando un 
control de los mismos. 
 
Área de Psicología 
 
El área de psicología se encuentra conformada por psicólogas y terapeutas con manejo 
de terapia breve y terapia familiar. 
 
Las profesionales en psicología les explican a las usuarias el modelo de atención que 
se les brinda en el Refugio Especializado y aplican algunas pruebas psicológicas,  
como son: “Inventario de depresión de Beck”, “Inventario de ansiedad de Beck”, “Escala 
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de autoestima”, “Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés 
postraumático”, “Test de asertividad de Rathus” y “Evaluación general de 
Empoderamiento”. Estas pruebas se aplican al ingresar al Refugio Especializado y las 
mismas se vuelven a aplicar cuando la usuaria egresa, con el fin de observar su 
adelanto. 
 

 
Nombre: “Monstruo que Avienta Fuego” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 57.5 X 44 cm. 
Autora: Estrella 

 
Asimismo, el personal de psicología brinda la contención necesaria cuando se requiere, 
si es necesario que acompañe a la usuaria a alguna diligencia para brindar confianza y 
contención se hará y tendrá un espacio para la escucha cuando la usuaria lo requiera, 
es importante la participación de las psicólogas, ya que son ellas quienes comienzan el 
acompañamiento con la usuaria para iniciar la estructuración de un nuevo proyecto de 
vida libre de violencia. 
 
Por otra parte, las terapeutas exploran la historia de vida de la usuaria, así como, las 
modalidades y tipos de violencia vividos. Toda intervención se realiza desde el marco 
del modelo Ecológico Sistémico y la Terapia Breve, modelos que se utilizan en 
diferentes refugios de todo el mundo para la atención a víctimas de violencia, ya que 
por el tiempo de la estadía, son los modelos que aportan mejores resultados. 
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El enfoque del trabajo terapéutico en el Refugio Especializado, individual y grupal, 
utiliza también como marcos referentes la Teoría de Grupos Operativos,  Terapia 
Familiar Sistémica y Terapia breve.  
 

 
Nombre: “Ojo Diabólico” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 29 X 43.5 cm. 
Autora: Luna 

 
La situación grupal es una experiencia múltiple, en la que se adquieren herramientas 
psicoeducativas donde se tiene la oportunidad de confrontar los marcos de referencia 
muy rígidos, muy flexibles y estereotipados. En la interacción con las demás se 
presenta la oportunidad de ensayar estilos de vinculación diferentes a los establecidos 
en el contexto familiar, se propician redes de comunicación que permiten rectificar o 
ratificar los propios fundamentos e ideologías, los prejuicios, las pautas de conducta 
preconcebidas, mitos y, en última instancia, una forma de interpretar la realidad. El 
aprendizaje en grupo es un proceso de transformación mutuo: la persona cambia por la 
influencia del grupo y éste se modifica por la acción de sus miembros. El grupo permite 
la capacidad de espejear, es decir, verse en la otra y que la otra pueda verse en mí. 
 
El trabajo en grupos, facilita la comprensión de algunos mecanismos que las usuarias 
utilizan en su relación con el entorno. Asimismo, fomenta, el desarrollo de las 
capacidades y habilidades cognitivas, estimula continuamente a las integrantes en el 
análisis y producción de los temas, trata de proponer interrogantes y propicia la 
participación en el manejo y la construcción de los materiales que se requieren, 
inventándolos y creándolos. 
 
También, se propicia, la posibilidad de trabajar los conflictos que surgen entre las 
percepciones, las necesidades y los intereses, tanto en el orden afectivo como 
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intelectual. Es importante reconocer y analizar los conflictos como un paso 
imprescindible para llegar a superarlos. 
 

 
Nombre: “Flores” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 35 X 47 cm. 
Autora: Azucena 

 
Otra de las tareas fundamentales del área de psicología es el establecer las 
dimensiones y la problemática de cada una de las usuarias basadas en la perspectiva 
de género. Como se muestra a continuación: 
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Con cada una de las usuarias se tienen que revisar estas características para poder 
llevar a cabo un trabajo individualizado, logrando así, la ruta del empoderamiento. 
 
Por otra parte, se trabaja con las usuarias para deconstruir el modelo de aprendizaje 
social, el cual, muchas de las usuarias, traen consigo como parte del origen de cada 
una de ellas: 
 
Área de Pedagogía 
 
El área de pedagogía es un área muy querida por las usuarias en general, ya que  con 
la pedagoga establecen un vínculo para manifestarse a través de los talleres, ya sean 
éstos de arte, de pintura, de lectura, entre otros y a través de técnicas de expresión 
corporal, como son: teatro, análisis de cuentos, películas y otras experiencias 
vivenciales. Los talleres tienen como objetivo principal trabajar la responsabilidad de sí 
mismas y el hacerse responsable de sus actos, lo que les propiciará la confianza y 
seguridad en sus capacidades. 
 
Área de Apoyo Legal 
 
Semanalmente una abogada informa a cada usuaria acerca de sus derechos, de los 
beneficios e inconvenientes de interponer una denuncia, así como, del estado del 
proceso penal en caso de que se hayan decidido a denunciar. 
 
El tiempo de estancia depende de las condiciones de cada usuaria, está relacionado 
con su estado de salud física y mental, el riesgo de su integridad física y el propio 
deseo de la persona víctima, que en el caso de ser mayores de edad pueden decidir el 
tiempo de su estancia.  
 
Existen casos en los que se contempla la permanencia prolongada, en función de las 
circunstancias específicas del caso  
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Ruta crítica de atención a usuarias en el Refugio Especializado 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FEVIMTRA 
 
Actividades Grupales 
 
Parte importante de la atención en el Refugio Especializado son los talleres 
interdisciplinarios. Durante los tres años de operación, se ha logrado implementar una 
amplia variedad de talleres. 
 
Todos los talleres y actividades recreativas están a cargo de especialistas en el tema y 
una psicóloga que interviene para develar obstáculos y poner de manifiesto los logros 
de cada una. Cada actividad que realizan tiene una orientación psicoterapéutica que 
puede provocar cambios internos, brindar seguridad, paz y fuerza para lograr el acceso 
a otro tipo de vida. 
 
Considerando que la recuperación exitosa de la víctima está basada en un proceso de 
orientación y reintegración que permita evitar la reincidencia, se brindan talleres de 
capacitación y actividades recreativas. 
 
Los talleres que se han impartido en el Refugio Especializado son: 
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a) Danza 

 
Se busca a través de la manifestación corporal lograr una expresión que permita 
exteriorizar las emociones, sentimientos, ansiedades que provoca el encierro y los 
procesos penales. A la vez que, a través de la danza, se logra una coordinación 
sensorial, cognitiva, y ubicación tiempo espacio que pudieran verse alteradas por el 
mismo resguardo prolongado. 
 

b) Performance, Pintura y Teatro (Colegio de Saberes) 
 
La expresión teatral se utiliza como herramienta expresiva con fines terapéuticos. El 
teatro proporciona la posibilidad de que descubran su rostro y las máscaras que usan. 
Para personas en condiciones vulnerables, el teatro es una gran experiencia 
pedagógica en la que adquieren habilidades sociales, cognitivas y emocionales. 
 

c) Arte Terapia 
 
Se contó con un grupo a cargo de una maestra profesional y una psicóloga especialista 
en Arte Terapia, en el que se utilizó el arte como medio de comunicación, para brindar 
nuevos canales expresivos y creativos que fortalecen el desarrollo personal y social. El 
arte es una herramienta para que aprendan a enfrentar sus problemas mientras 
desarrollan habilidades y recursos, que a su vez, logra que se pueda manifestar a 
través de imágenes lo que es difícil de expresar con palabras.  
 
Esta actividad artística, que se lleva a cabo con fines terapéuticos, está orientada a 
corregir y tratar problemas, tanto psicológicos como afectivos o sociales. Tiene 
objetivos que trascienden lo puramente estético. Si bien estas cualidades pueden llegar 
a ser importantes, lo fundamental en el Arte Terapia es el proceso por el cual la persona 
expresa su interioridad.  
 

d) Actividades Deportivas 
 
Dentro de las actividades deportivas que se brindan en el refugio tenemos básicamente 
zumba y fútbol, ya que son las actividades que las usuarias han elegido y prefieren. 
Nuestra visión al respecto es procurar un espacio donde ejerciten el cuerpo y liberen la 
mente de vivencias negativas pasadas que las acompañan en el presente. 
 
El fútbol es un deporte que las motiva por sus propias características de anotación, 
ofrece recompensas y satisfacciones al momento de anotar un gol, a la vez que 
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aprenden que el juego en equipo fortalece y aprenden valores como respeto, tolerancia 
y adaptación. 
 
Por otro lado las clases de zumba son sus favoritas, ya que a través de la música y el 
baile ellas logran expresar lo que verbalmente les cuesta trabajo, a la vez que tienen la 
libertad de elegir la música. 
 

 
Nombre: “Árbol” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 33 X 35 cm. 
Autora: Flor 

 
e) Lectura 

 
Se planeó un taller de lectura  donde las mismas usuarias eligen entre un cuento, una 
novela o un libro de conocimientos universales, se planea que sea un mismo libro o una 
misma lectura para todas, se leerán párrafos en voz alta con la finalidad de desarrollar 
habilidades y capacidades cognitivas, manejo de comprensión de lectura, vocalización 
en la lectura, entonación, entre otras cosas, con la finalidad de brindar confianza y 
seguridad para hablar en público. 
 
Posteriormente se dialoga y discute acerca de la temática leída, donde cada una 
expresa su ideología, su pensamiento y su sentimiento, basándose en el respeto y la 
tolerancia hacia las demás opiniones vertidas.  
 
En dicho taller también se aprovecha la oportunidad, cuando la lectura lo permite, para 
tener una revisión respecto a las cuestiones de género, mitos, estereotipos y violencia. 
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Nombre: “Sueños de Invierno” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 57 X 87 cm. 
Autora: Rocío 

 
f) Género 

 
Es bien sabido que el género es una construcción social y cultural que define los roles 
según el sexo. 
 
Dentro del Refugio Especializado es importante el manejo de la temática con las 
usuarias, ya que tienen el objetivo de ofrecer bases fundamentales en materia de 
perspectiva de género lográndola distinción con estereotipos de género y por lo tanto 
logrando una resolución no violenta de conflictos. Lo que nos lleva a comprender las 
diferencias entre hombres y mujeres.  
 
A la reflexión que nos lleva este punto es dotar de herramientas y desarrollar 
habilidades entre las usuarias, para fomentar un clima libre de maltrato y violencia a 
través de una conciencia y autorresponsabilidad, llegando a generar cambios colectivos 
y poder construir relaciones más equitativas desde un espacio interior hacia el exterior.  
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Nombre: “La Pareja Ideal” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 35 X 47 cm. 
Autora: Estrella 

 

Uno de los compromisos que se adquieren en el trabajo con las usuarias dentro del 
Refugio Especializado es llevar a cabo un análisis de género en situación de trata: 

• Comprender las razones por las cuales las víctimas son mayoritariamente 
mujeres de todas las edades. 

• Comprender los mecanismos por medio de los cuales los cuerpos de las 
mujeres son objetivados, considerados propiedad de otros y sometidos a 
control y sujeción por parte de los otros. 

• Comprender la vinculación entre la construcción de géneros hombre y 
mujeres y los mandatos en el ámbito de acción. 

• Ganador de pan / ama de casa (explotador víctima). 
 
Asimismo, en este compromiso de mantener la perspectiva de género vigente, ha 
trabajado en los siguientes puntos: 

• Comprender las necesidades de hombres y mujeres, así como las 
restricciones y oportunidades para cada uno en un determinado contexto 
social. 

• Reconocer las necesidades, opciones, estrategias, oportunidades y 
limitaciones en cada uno de los géneros. 
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• Revisar y analizar las capacidades de las instituciones y los prestadores de 
servicios para llegar por igual a hombres y mujeres. 

 
g) Salud Reproductiva y Sexualidad 

 
Debido a las diferentes edades de las usuarias el taller de sexualidad es fundamental, 
ya que puede haber alguna usuaria que comente “no sé que me pasó, pero tengo un 
bebé”. 
 
Independientemente que se les brindan los recursos para que puedan tomar buenas 
decisiones y ejercer una sexualidad de manera responsable, informada y por lo tanto 
sin riesgos. 
 
Así mismo, el taller de salud reproductiva las relaciona con los vínculos interpersonales 
de cada una, sus percepciones, valores, usos y costumbres, creando así un espacio 
terapéutico donde las preguntas, las dudas, salen a relucir en un ambiente de respeto, 
acompañadas de la tallerista y de alguna psicóloga o terapeuta. Es importante resaltar 
que la mayoría de las usuarias cuando ingresan, no tienen el concepto claro de que 
nadie tiene derecho a tomar su cuerpo si éstas no lo desean, así como el respeto y el 
autocuidado que se debe prodigar hacia el cuerpo de cada una de ellas, compartiendo 
el concepto de que la mujer no es objeto y por lo tanto no debe acceder ni doblegarse 
ante imposiciones ajenas, son personas con todos los derechos.  
 

h) Talleres de Meditación y Yoga 
 
Este tipo de ejercicios favorecen y permiten el contacto de las usuarias consigo 
mismas, al tener una conciencia clara y llegando a controlar la respiración están 
perceptivas a sus propias emociones, sensaciones y pensamientos, lo que les permitirá 
llegar a un análisis introspectivo de las vivencias pasadas y también de las 
oportunidades que se presenta a futura. Al aprender a relajar el cuerpo y la mente se 
produce bienestar, disminuye la tensión muscular, la ansiedad, mejora el ritmo cardiaco 
y el estado en general. 
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Nombre: “El Fierro del Diablo” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 57 X 87 cm. 
Autora: Flor 

 
i) Regularización Académica 

 
La encargada de Pedagogía del Refugio Especializado quien explora la historia 
académica de cada una de las usuarias, se encarga de tramitar copias de certificados 
de estudios vigentes, para las usuarias mayores de 15 años se gestiona, con el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), su inscripción, regularización y 
validación de estudios para que continúen sus estudios. En el caso de las usuarias 
menores de 15 años el trabajo se centra en alfabetizarlas, con el fin de que se 
encuentren en posibilidad de reincorporarse a la escuela y/o bien iniciar se educación 
básica. 
 

j) Computación 
 
Se cuenta con un área con equipo de cómputo en el que se capacita a las usuarias en 
la paquetería básica de procesadores de texto y hojas de cálculo, con el fin principal de 
desarrollar habilidades para el trabajo. 
 

k) Cine debate 
 
El cine es una magnifica herramienta para trabajar con la usuarias, permite ver 
situaciones y experiencias de vida dolorosas y difíciles de manera segura, pero que 
facilita el espejeo y la identificación, pudiendo trabajar  su propia experiencia de una 
manera menos re-victimizante. 
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Se busca reflexionar sobre temas relacionados con las vivencias de las usuarias, tales 
como la violencia, las relaciones humanas, el auto cuidado, la trata de personas y 
demás temas afines. 
 

l) Taller de Resolución No Violenta de Conflictos 
 
La elaboración de las situaciones conflictivas se realiza a través de ejercicios teatrales, 
que luego son trabajados terapéuticamente en forma grupal, buscando sacar 
conclusiones propositivas que impliquen un aprendizaje y un desarrollo de la capacidad 
creativa y organizativa del grupo en sí, así como para ir resolviendo los problemas 
afectivos individuales. 
 

m) Talleres de Oficios 
 
Los talleres de oficios van dirigidos a fortalecer la autoestima y desarrollar capacidades 
de inserción a una vida productiva, además de desarrollar habilidades específicas en el 
trabajo de ciertas técnicas manuales, promover una mayor integración social al generar 
el interés por el trabajo en colectivo y poder alcanzar así un nivel diferente de 
compromiso, confianza y organización del grupo, lo que a futuro puede permitir una 
inserción responsable e independiente en la sociedad. 
 

i. Repostería: se busca desarrollar las habilidades culinarias en el área de 
repostería, tratando de que en un futuro pudieran dedicarse al oficio como un 
modo de vida.  

 

 
Dulcero. Material elaborado por las usuarias del Refugio 
Especializado en el taller de repostería. 
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ii. Bordado en Tela y Tejido: en la realización de dichas actividades les brinda 
herramientas a las usuarias para el trabajo y el auto empleo, así como, 
desarrollar la concentración, la destreza manual, administración del tiempo 
libre.  

  
Ejemplos de productos elaborados por las usuarias del Refugio Especializado 
durante el desarrollo de los talleres. 

  
Ejemplos de productos elaborados por las usuarias del Refugio Especializado 
durante el desarrollo de los talleres. 

 
iii. Costura: Brinda una oportunidad de auto empleo o la posibilidad de 

incorporarse a mercado laboral, al mismo tiempo que se desarrolla la 
creatividad y se posibilita el vestido autosustentable. 

  
Blusa y carpeta. Ejemplos de productos elaborados por las usuarias del Refugio Especializado durante el 
desarrollo de los talleres 
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Bufandas y carpetas. Ejemplos de productos elaborados por las usuarias 
del Refugio Especializado durante el desarrollo de los talleres. 
 

Número de talleres por tipo proporcionados en el Refugio 
Especializado de FEVIMTRA durante el año 2010 

Talleres Nº de talleres 
Arte y manualidades 7 
Zumba 26 
Futbol 5 
Artes Plásticas 10 
Actividad lúdico-recreativa 8 
Género 6 
Yoga 16 
Computación 6 
Arte en tela 10 
Performance 9 
Basquetbol 15 
Sensibilización 3 
Cine-debate 3 
Asamblea  13 
Ribetes 3 
Cocina 8 
Desarrollo Humano 2 

Total 150 
Fuente: FEVIMTRA 
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Número de talleres por tipo proporcionados en el Refugio 
Especializado de FEVIMTRA durante el año 2011. 

Talleres Nº de talleres 
Arte y Manualidades 21 
Zumba 53 
Futbol 64 
Artes Plásticas 41 
Bordado en Tela 4 
Lectura 12 
Manpower 7 
Expresión artística a través de la danza 17 
Actividad Lúdico-recreativa 32 
Costura 36 
Censida 3 
Género 5 
Reiki 9 
Yoga 19 
Apoyo en regularización académica y estimulación de 
habilidades cognoscitivas 42 
Baile 4 
Actividad de fin de semana 7 
Taller coreográfico UNAM 1 
Entrevista de trabajo y CV 1 
Reunión y planteamiento del reglamento 1 
Computación 7 
Arte en tela 3 
Performance 4 

Total 393 
Fuente: FEVIMTRA 
 

Número de talleres por tipo proporcionados en el Refugio 
Especializado de FEVIMTRA durante el año 2012. 

Talleres Nº de talleres 
Arte y manualidades 11 
Zumba 16 
Futbol 22 
Lectura 2 
Manpower 1 
Apoyo en regularización académica y estimulación de 
habilidades cognoscitivas 4 
Habilidad mental 5 
Dibujo 3 

Fuente: FEVIMTRA 
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Talleres Nº de talleres 
Sensibilización 1 
Ejercicio físico 11 
Una mirada al interior 5 
Destreza manual  6 
Cine debate 1 
Ciclo por una vida libre de violencia 2 

Total 90 
Fuente: FEVIMTRA 
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VIII. Seguimiento y control 
 
En la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA), se establecieron mecanismos de seguimiento, proporcionando 
elementos de análisis para la toma de decisiones. 
 

 
Nombre: “Sistema solar” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 47.5 X 70 cm. 
Autora: Clavel 

 
Para llevar a cabo el seguimiento de las acciones se han diseñado formatos que 
facilitan el control y posterior evaluación. Esta información es el soporte principal para el 
seguimiento de las acciones del Refugio Especializado, constituye una herramienta ágil 
y accesible por medio de los siguientes informes. 
 
Informe de asuntos relevantes 
 
Dicho informe se presenta diariamente y su finalidad es informar de manera breve y 
oportuna, como su nombre lo indica, los asuntos relevantes del día, como por ejemplo, 
los ingresos y egresos del Refugio Especializado, las hospitalizaciones y egresos 
hospitalarios, ya sea de medicina general o psiquiátrica, así como las diligencias 
ministeriales. 
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Nombre: “Descubrimiento en proceso” 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 98 cm. 
Autora: Gaviota 
 

Reporte semanal 
 
Este reporte se registra de manera semanal, por área de servicio y por usuaria, las 
atenciones que se brindan en el Refugio Especializado, como por ejemplo, la inducción 
y el proceso de cierre con cada usuaria, los servicios de apoyo emocional brindados, 
especificando las sesiones individuales, grupales y familiares; los apoyos a la familia de 
la usuaria; la aplicación de pruebas psicométricas, entre otros. En el rubro de apoyo 
legal se contempla el reporte de asesorías, diagnóstico legal, entre otros. Para trabajo 
social, se registran servicios como la atención, investigación, apoyo, visitas, estudios 
socioeconómicos, entre otros; para el servicio de antropología cultural se reconoce el 
trabajo realizado como la identidad y empoderamiento, historia de vida, situación actual 
y plan de vida; para los servicios de salud, se contabilizan las atenciones de 
enfermería, medicina general y nutrición, así como, para los dictámenes periciales, los 
referentes a cuestiones psicológicas, antropológicas y sociales. Se incluye el reporte de 
las canalizaciones, acompañamientos y actividades en el espacio infantil. 
 
Informe de Labores 
 
Dicho reporte se realiza anualmente con el fin de integrar y dar cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 6o. de la Ley de Planeación, el Presidente de la República presenta un 
informe de Gobierno al H. Congreso de la Unión, en el que da cuenta del estado 
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general que guarda la Administración Pública Federal y analiza las acciones realizadas 
y los resultados alcanzados durante el año. 
 

 
Nombre: “Árbol” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 47.5 X 35 cm. 
Autora: Azul 

 
Cada uno de los instrumentos de control y seguimiento son de gran utilidad para el 
trabajo de esta Fiscalía Especial, ya que proporcionan información de manera oportuna 
sobre los avances y resultados, para el seguimiento y la definición de nuevas acciones 
y políticas de atención. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados 
 
Durante estos tres años de funcionamiento del Refugio Especializado de la FEVIMTRA, 
el objetivo principal y primordial ha sido brindar atención integral e interdisciplinaria a 
mujeres, niñas y niños víctimas de violencia extrema y trata de personas. 
 
De agosto a diciembre de 2009, en el Refugio Especializado se proporcionaron un total 
de 2,385 servicios, de las cuales el mayor número de atenciones las brindó el área 
médica con 999 servicios de salud, dentro de estos servicios se incluyen las consultas 
médicas, administración de medicamentos, consultas con el personal de enfermería y 
demás temas relacionados con la salud de las usuarias.  
 
Los servicios de apoyo emocional y atención infantil son parte fundamental del modelo 
integral de atención de víctimas de trata de personas y violencia extrema. En estos 
rubros se incluyen las sesiones grupales, individuales y talleres psico-educativos. 
 
A continuación se anexa la gráfica de servicios proporcionados en el Refugio 
Especializado durante el periodo de agosto a diciembre de 2009.  
 

 
Fuente: FEVIMTRA. 
 
Año 2010 
 
De enero a diciembre, en el Refugio Especializado de la FEVIMTRA se proporcionaron 
un total de 5,837 servicios. 
 
El mayor número de atenciones las brindó el área médica con 1,783 servicios de salud. 
Seguido de los servicios de acompañamiento que consisten en asistir a las diversas 
diligencias jurídicas tales como comparecencias, careos, servicios periciales, situación 
migratoria, médica, visitas familiares, así como paseos recreativos y culturales. 
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En tercer lugar se encuentran los servicios de apoyo emocional y en cuarto los servicios 
de atención infantil que son parte fundamental del modelo integral de atención de 
víctimas de trata de personas y violencia extrema. 

 
Fuente: FEVIMTRA. 
 
Año 2011 
 
De enero a diciembre de 2011, en el Refugio Especializado se dieron un total de 5,332 
servicios. 
 
En su mayoría las atenciones se proporcionaron en el área médica con 2,155 servicios 
de salud. Seguido de los servicios de apoyo emocional y los servicios de 
acompañamiento que consisten en asistir a las diversas diligencias jurídicas tales como 
comparecencias, careos, servicios periciales, situación migratoria, médica, visitas 
familiares, así como paseos recreativos y culturales. 
 

 
Fuente: FEVIMTRA. 
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Año 2012 
 
De enero a agosto, en el Refugio Especializado se proporcionaron un total de 4,130 
servicios. 
 
El mayor número de atenciones las brindó el área médica con 2,155 servicios de salud, 
seguido de los servicios de apoyo emocional y los servicios de trabajo social, que 
incluyen atención personalizada a las usuarias, investigación de casos, seguimiento 
telefónico, visitas extramuros, así como, estudios socioeconómicos. 
 

 
Fuente: FEVIMTRA. 
 
A la fecha se han beneficiado y atendido a 275 usuarias, mediante los servicios 
proporcionados por el personal del Refugio Especializado. 
 
El total de atenciones brindadas por área de agosto de 2009 a junio de 2012 es: 

• De apoyo legal se han brindado 867 servicios. 
• De apoyo emocional se han brindado 3,464 servicios. 
• De trabajo social se han brindado 1,386 servicios. 
• De antropología social se han brindado 112 servicios. 
• De salud se han brindado 6,752 servicios. 
• De talleres diversos se han brindado 637 servicios. 
• De canalizaciones se han brindado 232 servicios. 
• De acompañamiento se han brindado 2,507 servicios. 
• De atención infantil se han brindado 1,727 servicios. 

 

NÚMERO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL REFUGIO ESPECIAL 
DE ENERO A AGOSTO 2012 



61 
 

 
Fuente: FEVIMTRA 
 
La atención proporcionada en el Refugio Especializado a las víctimas de trata de 
personas y violencia extrema, a través de los servicios de psicología, trabajo social, 
legal, de acompañamiento, así como las actividades formativas y recreativas, 
favorecieron la superación de su condición de vulnerabilidad, de recuperación de 
autoestima y seguridad en su persona, lo que ha facilitado su recuperación con pleno 
goce y ejercicio de sus derechos. 
 
Se tienen expedientes de personas atendidas en el Refugio Especializado con 
apartados tales como datos generales, oficios de canalización y del proceso legal, firma 
de las usuarias, objetivos personales, seguimiento de apoyo psicológico, trabajo social, 
médico, enfermaría, antropología, entre otros. 
 
Se atendieron de manera oportuna y eficaz los servicios de acompañamiento y 
traslados de cada una de las usuarias a las diversas diligencias y servicios médicos y 
visitas familiares.  
 

Resultados del Área de Trabajo Social 
 

• Se consolidó el trabajo de la profesional que labora peritajes especializados 
en materia de trabajo social, lo que ha reforzado la actividad ministerial con 
personal de amplia experiencia en perspectiva de género y derechos 
humanos.  
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• Se intensificó la colaboración con albergues, refugios e internados que 
ofrecen servicios integrales para las usuarias menores de edad que cuentan 
con necesidades especiales o que han terminado su estancia en el Refugio 
Especializado y que, de acuerdo con análisis de su entorno familiar y social, 
sus redes de apoyo no pueden garantizar una reinserción social de éxito para 
la usuaria.  

 

 
Nombre: “Un Día como Hoy” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 21.5 X 55 cm. 
Autora: Destello 

 
• Se ha logrado eficacia en la atención de servicios en materia de trabajo 

social, en los procesos de reinserción social en el Refugio Especializado. 
• Se ha logrado conformar un directorio de instituciones de apoyo, cuya 

colaboración ha permitido la atención oportuna y pertinaz de las mujeres, 
niñas y niños. 

• Se han establecido vínculos interinstitucionales con los directivos de diversas 
instituciones de salud, y asistencia social tanto del nivel gubernamental como 
del ámbito privado, tales como las gestiones del apoyo económico del seguro 
contra la violencia y apoyo para renta de vivienda que otorga el gobierno de 
Distrito Federal, también se realizan gestiones con la institución denominada 
Sin Fronteras I.A.P. la cual otorga apoyo económico a las personas de 
nacionalidad extranjera. 
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Nombre: “Calaveras de un Mundo Desconocido” 
Año: 2011 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 X 47 cm. 
Autora: Lluvia 

 
Resultados del Área de Medicina y Enfermería 
 

• Se ha logrado eficacia en la atención de servicios en materia de salud, en el 
Refugio Especializado. 

• Se han realizado acciones de prevención y auto cuidado con las usuarias, en 
cuestión de alimentación y nutrición; salud femenina;  higiene y buenos 
hábitos; salud en el embarazo. 

• Atención pronta y oportuna para la recuperación de su salud mediante la 
administración de los tratamientos y medicamentos necesarios. 

• Se han brindado los primeros auxilios y atenciones primarias en casos de 
emergencia, estabilizando a las usuarias para el traslado y atención 
especializada en los centros de salud correspondientes. 

• La mayoría de las enfermedades y lesiones que se observan provienen del 
abuso físico y/o sexual a que son sometidas. Además de otros padecimientos 
resultado de las extenuantes jornadas de trabajo, la mala alimentación, la 
falta de sueño, el hacinamiento, la ausencia de higiene.  
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• Las mujeres pueden presentar enfermedades por transmisión sexual, 
disfunción renal, complicaciones producto de embarazos, abortos, cancer 
cervical, etc.  

• Aunados a problemas asociados a la exposición prolongada a situaciones de 
estrés y ausencia de contactos de apoyo.  

 

 
Nombre: “Hoy y Antes” 
Año: 20 (MarcadorDePosición1)11 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 28 X 35 cm. 
Autora: Nube 

 
Resultados del Área de Psicología 
 

• A la fecha se ha implementado como parte de la atención una serie de 
actividades terapéuticas, formativas y recreativas que contienen una serie de 
acciones y talleres orientados a favorecer e impulsar el proceso de 
empoderamiento de cada una de las víctimas a lo largo de su estancia en el 
Refugio Especializado con la finalidad de que puedan contar con 
herramientas que les permitan reingresar a la sociedad mediante el 
fortalecimiento de sus redes familiares o de su vida independiente.  

• Se reforzaron las actividades formativas y recreativas orientadas a favorecer 
e impulsar el proceso de recuperación de autoestima y fortalecimiento de 
cada una de las víctimas durante su estancia en el Refugio Especializado, 
desde una perspectiva integral y de género, donde las usuarias reconocen y 
desarrollan los recursos y habilidades que les permiten una reinserción social 
satisfactoria. 
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Nombre: Sin título 
Año: 2010 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 35 X 47.5 cm. 
Autora: Cielo 

 
• Destaca el trabajo de auto percepción de una manera vivencial a través de 

actividades plásticas y técnicas de expresión corporal, que propician la 
confianza y la seguridad de las usuarias del Refugio Especializado, como son 
las Clínicas Sigmund Freud y Vincent Van Gogh de Atención a la Violencia 
que comprenden como temas centrales aspectos de contención emocional y 
análisis desde la perspectiva del psicoanálisis, así como talleres de Artes 
Plásticas y de Performance, respectivamente.  

• Se consolidó el trabajo de las psicólogas que elaboran peritajes 
especializados en esta materia, actividad que ha reforzado la actividad 
ministerial con personal de amplia experiencia en perspectiva de género y 
derechos humanos.  

• Se ha logrado eficacia en la atención de servicios en materia de apoyo 
emocional, en el Refugio Especializado. 

• Se realizaron sesiones terapéuticas en la que las usuarias iniciaron el camino 
del reconocimiento del origen y naturaleza de la opresión, coacción y maltrato 
al que han estado sujetas, factor fundamental para evitar su re-victimización. 

• Se llevaron a cabo acciones auxiliares de apoyo a las víctimas atendidas en 
el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de 
Trata. 
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• Se realizaron sesiones terapéuticas al personal de la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas en materia de 
contención emocional. 

 
Resultados del Área de Pedagogía 
 

• Se logró que personal de INEA diera seguimiento a los estudios de las 
usuarias, y se cuenta con la participación de instancias privadas como 
empresas y organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo para la 
reinserción laboral de las usuarias. 

• Se dio continuidad a los talleres especializados dirigidos a fortalecer la 
autoestima y desarrollar capacidades de inserción a una vida productiva, 
tales como: taller de sensibilización, habilidad mental, danza, dibujo, arte, 
manualidades y costura. 

• Se duplicaron esfuerzos con el objeto de apoyar a las usuarias para que, 
mediante la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, INEA, continúen o concluyan sus estudios. Se ha impulsado la 
participación de instancias privadas como empresas, así como 
organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo para la reinserción 
laboral de las usuarias. 

• Se ha logrado eficacia en la atención de servicios en materia de pedagogía 
en el Refugio Especializado. 

• Se brindó la regularización a las hijas e hijos de las usuarias en materia de 
educación básica. 

• Se brindó orientación vocacional a las usuarias que han desarrollado como 
parte de su proyecto de vida continuar con sus estudios. 

• Como parte de las actividades del área se ha logrado junto con las usuarias 
elaborar la decoración de las instalaciones del Refugio Especializado, 
fomentando el cuidado de los espacios comunes y el trabajo en equipo. 

• Se han llevado a cabo actividades conmemorativas a las diferentes fechas, 
tales como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, 8 de diciembre, 30 de abril, 10 
de mayo, entre otras. También se incluye a las usuarias extranjeras 
celebrando sus fechas conmemorativas. 

 
Resultados del Área de Apoyo Legal 
 

• Se fortaleció la colaboración con dependencias de gobiernos estatales y 
organizaciones de la sociedad civil que solicitan el apoyo de la Fiscalía 
Especial para que víctimas de alto riesgo ingresen en el Refugio 
Especializado y brindarles la protección y seguridad. 
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• Se logró eficacia en la atención de servicios en materia de apoyo legal, en el 
Refugio Especializado. 

 
Resultados por talleres 
 
Se presentan a continuación de manera gráfica los talleres impartidos durante los años 
2010 a 2012 con el respectivo número de usuarias beneficiarias. 
 

 
Fuente: FEVIMTRA 
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Fuente: FEVIMTRA 
 

 
Fuente: FEVIMTRA 
 
Desde la visión jurídica tenemos que quien ha vivido el enganche, traslado y la 
explotación, resulta ser un sujeto, de quien se espera pueda rendir una declaración. 
 

Fuente: FEVIMTRA 
 

Enganche 

Traslado 

Explotación 

Visión Jurídica Sujeto 
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Desde la visión psicológica tenemos, que quienes han vivido la experiencia del 
enganche, el traslado y la explotación, emocionalmente asume el papel de objeto. 
 

Fuente: FEVIMTRA 
 
Una de las tareas más importantes dentro del Refugio Especializado es acompañar 
emocionalmente a la persona víctima para que recupere su calidad de sujeto, iniciando 
de esta manera la ruta del empoderamiento. 
 

 
Fuente: FEVIMTRA 
 

 
 

 

Enganche 

Traslado 

Explotación 

Visión Psicológica Objeto 

 
 
 

 
 
 

Sujeto Vs. Objeto 

Ruta de empoderamiento 

Revictimización 
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Asimismo, cuando la persona víctima se asume a sí misma como un sujeto con 
derechos y obligaciones fortalecerá el trabajo ministerial, coadyuvando en su 
participación activa en el proceso penal. 
 

 
Fuente: FEVIMTRA  
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X. Informe final de la maestra Nelly Montealegre Díaz, Fiscal 
Especial 
 
En los últimos años, México ha mostrado avances significativos en el combate a la trata 
de personas. Destaca, en primer lugar, la firma y ratificación en el año 2003 del 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente en 
Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo), que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, con 
ello, el Estado mexicano se comprometió a enfrentar este problema tomando 
determinadas medidas para prevenir la ocurrencia del delito, protegiendo a las 
personas víctimas, persiguiendo a los delincuentes y aplicando la justicia, así como, 
estableciendo una plataforma de cooperación, tanto nacional como internacional. 
 
El fenómeno de la trata de personas, complejo por su naturaleza y estructura 
delincuencial, nos obliga a sumar esfuerzos tanto por parte del Estado como de la 
Sociedad Civil, para enfrentarlo y combatirlo, construyendo de manera conjunta 
políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, la trata de 
personas y colaborando en la búsqueda y localización de mujeres y niñas 
desaparecidas. 
 
A partir de un proceso de atención integral, se fortalece a las usuarias, para enfrentar 
nuevos retos de manera productiva, desarrollando capacidades y habilidades cognitivas 
a través de talleres, escolarización y los servicios que se proporcionan, a la vez que se 
fortalece el desempeño de quienes laboramos por y para el Refugio Especializado, por 
medio de capacitación especializada de manera permanente, contribuyendo así, al 
desarrollo del país, un país con el goce y disfrute de las libertades, incidiendo en la 
restauración a la grave violación a los Derechos Humanos de las personas víctimas, 
para contrarrestar el abuso sexual y psicológico, además del daño físico al que han sido 
sometidas, incluso al riesgo de muerte. 
 
Es por ello, que mediante una procuración de justicia eficiente y eficaz, apegada a 
Derechos Humanos con un enfoque y perspectiva de género, y en colaboración con los 
tres órdenes de gobierno, existiendo el compromiso de tener presentes los dos 
principales objetivos, que son: salvaguardar la integridad de las personas víctimas de 
trata y reintegrarlas a la sociedad. 
 
Por lo anterior, para la Fiscalía Especial es de suma importancia la elaboración de esta 
Memoria Documental, con la finalidad de dar a conocer y dejar constancia de las 
acciones y resultados realizados por la Procuraduría General de la República, con 
relación a la protección de los Derechos Humanos y la atención de las víctimas de 
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violencia extrema y el delito de trata de personas, por medio de un equipo de 
profesionales especializadas en estos temas y que proporcionan la atención en el 
Refugio Especializado de la FEVIMTRA. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Mtra. Nelly Montealegre Díaz 

Fiscal Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
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