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Cero Trata

Educación y Ciudadanía A.C.
Educación	
   y	
   Ciudadanía	
   A.C.	
   (Educiac),	
  
organización	
   civil	
   sin	
   9ines	
   de	
   lucro,	
   cuenta	
  
con	
   más	
   de	
   ocho	
   años	
   de	
   trabajo	
   en	
   el	
  
diseño	
   e	
   implementación	
   de	
   proyectos	
  
d i r i g i d o s	
   a	
   l a	
   p o b l a c i ó n	
   j o v e n .	
  
Reconocemos	
   la	
   enorme	
   importancia	
   que	
  
promover	
   el	
   desarrollo	
   de	
   capacidades	
  
ciudadanas	
  en	
  las	
  diferentes	
  juventudes,	
  de	
  
tal	
  forma	
  que	
  esto	
  les	
  permita	
  informarse	
  y	
  
afrontar	
  situaciones	
  y/o	
  problemáticas	
  que	
  
pueden	
   afectar	
   su	
   desarrollo	
   y	
   colocarlos	
  
en	
  situaciones	
  de	
  riesgo.	
  

Cero Trata
Cero Trata

Construyendo Ciudadanía
en San Luis Potosí
Construcción del
Observatorio

Consolidación del
Observatorio
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OBJETIVO GENERAL
• Generar	
  un	
  espacio	
  para	
  el	
  monitoreo	
  y	
  seguimiento	
  de	
  
las	
   políticas	
   públicas	
   relacionadas	
   con	
   la	
   trata	
   de	
  
mujeres	
   con	
   9ines	
   de	
   explotación	
   sexual	
   en	
   San	
   Luis	
  
Potosí	
   para	
   promover	
   una	
   perspectiva	
   fundamentada	
   en	
  
los	
   derechos	
   humanos	
   que	
   sea	
   de	
   utilidad	
   para	
   su	
  
elaboración,	
  evaluación	
  e	
  implementación.	
  

Cero Trata

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo específico

Metas

Fomentar la articulación de profesionales,
instituciones y organizaciones que actualmente se
encuentren realizando trabajo relacionado con la
investigación, atención, prevención y erradicación
de la trata de mujeres con fines de explotación
sexual en el estado para, en conjunto, construir un
panorama del fenómeno a nivel estatal.

-Un grupo articulado de profesionales,
instituciones y organizaciones que aborden
el tema de trata de mujeres con fines de
explotación sexual.

Monitorear el trabajo que realiza la Comisión para
la prevención, atención y erradicación de la trata de
personas en San Luis Potosí, tomando como
referente la Ley para prevenir, atender y erradicar
la trata de personas en el estado a fin de visibilizar
las acciones que se realizan y buscar la incidencia
en políticas públicas.

-Una estrategia de monitoreo que recupere la
información sobre el trabajo que realizan las
diferentes instancias que conforman la
Comisión para la prevención, atención y
erradicación de la trata de personas en San
Luis Potosí.

-Un estudio de aproximación al panorama
local sobre la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.

-Un documento de recomendaciones para las
instancias que forman parte de la Comisión.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo específico

Meta

Fomentar desde una perspectiva de derecho, el
análisis internacional, nacional y local de la
legislación existente en relación al tema de la trata
de personas, tomando en cuenta las diferentes
problemáticas y situaciones que de él se derivan
para generar insumos que permitan la incidencia en
políticas públicas.

Un análisis legislativo local desde una perspectiva
de género y de derechos.

Desarrollar un espacio de difusión de conocimiento
sobre la conceptualización, legislación, modelos de
intervención e investigaciones sobre la trata de
mujeres con fines de explotación sexual en San Luis
Potosí, con la finalidad de propiciar el abordaje del
tema desde perspectivas amplias.

Una plataforma web con actualizaciones
periódicas.

Informar a la ciudadanía sobre este fenómeno para
favorecer la solidaridad y compromiso con respecto
a las problemáticas presentes y futuras relacionadas
con la trata de mujeres.

-Un foro informativo sobre el tema de trata de
personas con fines de explotación sexual en San
Luis Potosí.
-Un informe de resultados del Observatorio que
integre los resultados de todas las acciones
implementadas, con miras a destacar aspectos que
sirvan como insumo para la incidencia en políticas
públicas.

Cero Trata

Etapas de Cero Trata
Etapa 1
Planeación
Diseño
Capacitación
Formación
Investigación

Etapa 2
Investigación
Monitoreo

Etapa 3
Consolidación

Cero Trata
Resultados

Proceso de formación y
capacitación

La trata con fines de explotación
sexual, construyendo un
panorama local

1er Informe de
Resultados
Primeros apuntes hacia un
análisis legislativo en materia de
trata de personas en S.L.P.

Primer ejercicio de monitoreo a
la Comisión para la Prevención,
Atención y Erradicación de la
Trata de Personas en S.L.P.

Cero Trata

PROCESO DE FORMACION Y CAPACITACION

-

-

Formación Metodológica en Masculinidades y Trabajo con
hombres
Diplomado en Medios de Comunicación y Trata de Mujeres y
Niñas
Seminario de discusión: De la Trata de blancas a la Trata de
personas con fines de explotación de la prostitución ajena: teoría,
metodología de investigación y políticas públicas
Género, trata y ciudadanía
Transparencia para tod@s

Cero Trata

LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.

Cero Trata

LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.

•

San Luis Potosí ocupa un lugar medio dentro de una escala bajoalto respecto a las condiciones de vulnerabilidad que propician la
trata de personas (CEIDAS)

•

No existe información oficial que permita entender las dinámicas
que operan en los espacios donde son reclutadas y colocadas
para su explotación

•

La falta de información impide conocer la situación particular del
estado respecto al tema y marcar líneas de acción.

Cero Trata

LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.

El observatorio Cero Trata recuperó información que le permite
esbozar las directrices de un panorama local con el objetivo de
exponer las dinámicas sociales en las que se gesta o propicia la trata
con fines de explotación sexual:
• Investigaciones académicas
• Datos hemerográficos
• Publicidad en torno al comercio sexual
• Entrevistas a funcionarios y a sociedad civil organizada
• Diagnóstico de percepciones de la población sobre la trata de
personas en el estado de San Luis Potosí

Cero Trata

LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.

EL COMERCIO SEXUAL EN LA CIUDAD

PROBLEMAS SOCIALES Y CULTURALES QUE PROPICIAN EL
COMERCIO SEXUAL Y LA TRATA

ACCIONES EMITIDAS POR LAS INTITUCIONES.

Cero Trata

LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.

RETOS PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA TRATA CON
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Entender los extremos y matices que existen en la prostitución
Conocer las particularidades con que opera la trata en el estado
Crear un banco de datos para consulta ciudadana que identifique
y visibilice las estrategias de atención y prevención por parte de
las instituciones
• Deshacer mitos que pesan en imaginario social y no permiten
concebir otras realidades
• Replantear e iniciar con un ejercicio de sentido lógico de
humanidad
•
•
•
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Primeros apuntes hacia un análisis legislativo en materia de trata de personas
en San Luis Potosí

Cero Trata
LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN PANORAMA
LOCAL.

Lo legal es parte de lo social y político.
Sobre el proceso penal hay que destacar que en esta etapa de aproximación inicial
inferimos que la inaplicación del tipo penal es responsabilidad del Ministerio Público
Con la Reforma de Derechos Humanos tenemos dos vías para procurar la
erradicación y sanción de la Trata de Personas: Con el Principio de Convencionalidad y
Con el control difuso.
Con la Reforma Penal encontramos otro escenario. El cambio del modelo en el
sistema penal, a partir de la Reforma Constitucional en Materia Penal, se origina por la
necesidad de agilizar los procesos penales.
La Trata es un delito relacionado con muchos otros, evidentemente, pero en forma
específica, con los delitos de violencia de género y feminicida. El sistema jurídico es
parte del sistema político mexicano, sería inadecuado tratar de entenderlo como
exterior a este.
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LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.
El problema de la inaplicación del tipo penal, es el problema del sistema de
procuración e impartición de justicia en México: impunidad, corrupción y falta
de capacitación del personal implicado:
•
•
•
•

La mayor dificultad para consignar personas responsables del delito de trata
es la amplitud y ambigüedad del termino.
Una de las pautas para hacer más efectiva la Ley y el tipo penal podría ser la
homologación del tipo penal y la “federalización” de su tratamiento.
Es preciso entender que las leyes deben ir acompañadas de recursos, no solo
financieros, sino también humanos.
Es innegable que la delincuencia organizada puede estar inhibiendo a
muchos servidores públicos para consignar personas por el delito de trata, es
por lo tanto un motivo más para propiciar que la atención del delito se haga
desde el Gobierno Federal y una Legislación homologada.
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LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSTRUYENDO UN
PANORAMA LOCAL.
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Monitoreo a la Comisión para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en
San Luis Potosí

- Atribuciones de la Comisión.
- Integrantes.
- Quien la preside y la Secretaría Técnica.
REALIZACION DE TRES PRINCIPALES ACCIONES
- Funcionamiento y reuniones
- Ejercicio de acceso a la información pública
- Taller de análisis y evaluación del cumplimiento de la
normatividad.
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Monitoreo a la Comisión para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en
San Luis Potosí
ASISTENCIA A REUNIONES
23 reuniones analizadas.
75 enlaces de 20 instancias públicas
Promedio de asistencia por enlace: 19.25%
El 41% solamente asistió a una reunión.
El 45% de las dependencias cuenta con un enlace que asistió a más de la mitad
de las reuniones.
El promedio de asistencia de las dependencias a las reuniones que conforman el
universo es del

63.38%
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Monitoreo a la Comisión para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en
San Luis Potosí

Ejercicio de información pública: 158 solicitudes de información
pública
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Monitoreo a la Comisión para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en
San Luis Potosí

Taller de análisis y evaluación del cumplimiento de la normatividad:

- Posturas
- Cumplimiento
- Prioridades
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CONCLUSIONES
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www.cerotrata.org.mx

