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 ¿Qué es trata de personas?

La trata de personas es un delito y es castigado 
con la cárcel. 

Formas en las que opera la trata de 
personas

¿QUÉ SE 
HACE?

Acciones

Las personas tratantes se 
aprovechan de los sueños y 
esperanzas de las personas.
Las acciones que realizan son: 
Captar y/o enganchar y/o trasladar 
y/o transportar y/o retener y/o 
entregar y/o recibir y/o alojar a una 
persona con el fin de EXPLOTARLA. 

¿CÓMO SE 
HACE?

Medios 
Las personas tratantes utilizan 
varias formas para controlar y/o 
retener a sus víctimas, como: 
Amenazas, uso de la fuerza, 
engaño, violencia física, abuso de 
poder, crear dependencia a las 
drogas o emocional, crear deudas 
ficticias y despojar a la víctima 
de sus documentos de identidad, 
entre otras.

¿PARA QUÉ 
SE HACE?

Fines 
La finalidad de las y los tratantes es 
explotar a las víctimas o entregarlas 
a un tercero para que las explote. 

Las formas más comunes de
 enganche/captación

Las formas más comunes son: 

1. El engaño y la manipulación sentimental 
Las personas tratantes los utilizan para jugar 
con tus sentimientos. En algunos casos 
suelen prometer matrimonio e incluso 
casarse. El tratante se hace pasar por una 
persona de buena posición económica. 
Recuerda siempre:
•	 Si buscas hacer amistades en las redes 
sociales no proporciones datos personales. 
•	 Recuerda mantener tus redes sociales 
exclusivamente para amigos/as que 
conozcas personalmente.
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Si te citas con alguien que conociste en 
una red social, procura que alguien te 
acompañe y que sea en un lugar público y 
concurrido.

2. Promesas de trabajo falsas 
Cuidado con las personas que ofrecen 
atractivas oportunidades de trabajo. 
Los tratantes buscarán la manera de 
engancharte, aprovechándose de tus 
necesidades. 

Nunca olvides: 
•	 Buscar información sobre la persona que 
ofrece el empleo y de la empresa.
•	 Acordar una entrevista antes de entregar 
algún documento.
•	 Avisar a alguien de confianza en dónde 
será la entrevista o que un familiar o un 
amigo te acompañe al lugar donde se 
llevará a cabo.
•	 Revisar si la dirección del trabajo existe. 

Captación Traslado

Alojar

Retención Recibir/entregar
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Tipos de trata de 
personas y sus fines

Una persona es víctima de trata cuando con 
fines de explotación, se aprovechan de su 
vulnerabilidad para, sin su consentimiento 
y/o ejerciendo abuso de poder, obligarla a 
trabajar o a realizar actividades mediante 
engaños, violencia física o moral y amenazas 
de daño o de denuncia ante autoridades. 

Existen diferentes tipos de trata:

Los tipos de explotación:

ESClAvitUd

Cuando una persona es dominada 
y considerada propiedad de otra, 
sin permitirle ejercer su libertad 
y/o adquirir bienes. 

SiERvO POR 
dEUdAS

Cuando una persona con deudas 
es obligada a prestar sus servicios 
o de alguien a su cargo para 
pagarlas. Dichos servicios no 
suelen ser equitativos con la 
deuda, ni se define su duración ni 
en qué consistirán.

SiERvO POR 
glEbA

Cuando una persona es obligada 
a vivir y trabajar tierras de cultivo 
que no son de su propiedad.

ExPlOtACiÓn 
SExUAl

Cuando se obliga a alguien a 
realizar actividades sexuales como:
•	Relaciones sexuales.
•	Pornografía.
•	Exhibiciones sexuales en eventos 

públicos o privados.
•	Cualquier otra de índole sexual.

tRAbAjO 
fORzAdO 

Cuando alguien es obligado a 
trabajar  o a servir involuntari-
amente.

ExPlOtACiÓn 
lAbORAl

Cuando alguien trabaja más 
horas de las establecidas en la 
ley, sin pago de horas extras; en 
condiciones antihigiénicas o 
peligrosas, y/o con un salario por 
debajo de lo establecido en la ley.

MEndiCidAd 
Cuando se obliga a una persona a 
pedir limosna o caridad.

AdOPCiÓn 
ilEgAl 

Cuando con fines de explotación 
o de abuso, una persona entrega, 
vende o recibe a niñas y/o niños en 
adopción fuera de la ley.

niÑAS, niÑOS Y 
AdOlESCEntES 

USAdOS En 
ACtividAdES 
dEliCtivAS

Cuando personas menores de 
18 años de edad son obligados a 
cometer una o más actividades 
ilegales.  

MAtRiMOniO 
fORzAdO 

Cuando una persona es obligada 
a casarse involuntariamente o a 
cambio de un beneficio o pago.
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ExtRACCiÓn 
dE ÓRgAnOS, 

tEjidOS O 
CÉlUlAS 

Cuando a una persona le extraen 
contra su voluntad órganos, tejidos 
o células de forma gratuita o a 
cambio de un beneficio o pago.

ExPERiMEntACiÓn 
biOMÉdiCA 

ilíCitA 

Cuando a alguien se le aplican 
procedimientos, técnicas o 
medicamentos no aprobados 
legalmente y que contravengan 
las disposiciones legales.

Identificación de víctimas 

Los lugares más frecuentes donde se 

pueden encontrar son:
•	 Clubes nocturnos, bares y/o restaurantes.
•	 Fábricas.
•	 Hoteles.
•	 Establecimientos de masaje.
•	 Campos de siembra.
•	 En las calles/semáforos.
•	 En el metro.
•	 Autobuses y aeropuertos.
•	 Hospitales.
•	 En sus hogares (pueden ser explotadas 
por      su familia).
•	 Mercados
•	 Taxis
•	 Internet

Recuerda que las personas tratantes pueden 
ser en ocasiones cercanas y/o conocidas.
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¿Eres víctima de trata o 
sospechas que alguien lo es?

La mayoría de las víctimas de trata de 
personas tienen miedo debido al abuso 
y las amenazas, por lo que no les es fácil 
hablar de su situación o pedir ayuda. 
Incluso, algunas víctimas llegan a creer que 
son responsables de lo que están viviendo 
o se sienten culpables. 

Si una persona víctima te cuenta su 
situación, no contradigas o dudes de lo que 
te dice, trátala con respeto.

Asistencia telefónica 

(55) 1000-2000
800-842-8462

contacto@ceav.gob.mx

www.gob.mx/ceav

@CEAVmex

Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas

¿Qué hace la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 

(CEAV)?

Atiende y asiste a las víctimas de delitos y 
violaciones a los derechos humanos, cometidos 
por autoridades federales. 

Ayuda en: 

Todos los servicios que brinda la CEAV son 
gRAtUitOS.

OJO: Si eres víctima de un delito o de una 
violación a los derechos humanos, o conoces a 
alguien que lo sea, recuerda que la Ley General 
de Víctimas, establece derechos para ti, como 
ayuda, asistencia y reparación integral.
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