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PRESENTACIÓN 
 
 

ECPAT México  pertenece a un movimiento mundial cuyas siglas corresponden a su nombre 
en inglés End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes, Eliminemos la Prostitución, Pornografía y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes con 
Propósitos Sexuales. 

ECPAT es una red mundial de organizaciones que, por más de 20 años, se han dedicado a 
enfrentar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la ex-
plotación en pornografía, prostitución y trata. A través de la generación de conocimiento, 
incidencia política, capacitación, reformas legales e iniciativas para fortalecer la aplicación 
de la ley. La Red ECPAT está compuesta por más de 80 coaliciones miembro en 75 países del 
mundo. ECPAT tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidos 
(ECOSOC) y trabaja en asociación con otras organizaciones internacionales que se ocupan de 
los derechos de la niñez.

Preocupados por el crecimiento de la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes (ESCNNA) en el mundo y en donde al acercarnos a la situación de México, aún 
sin contar con cifras certeras e investigaciones actualizadas a nivel nacional que den cuenta 
de sus dimensiones, es posible afirmar que el problema es grave, debido a que los testimonios 
y evidencias reflejan la penetración de redes delictivas que tratan y trafican a niñas, niños y 
adolescentes para incorporarlos al mercado de la prostitución y la pornografía, convirtiéndolos 
también en víctimas del turismo sexual.

Esta situación nos obliga a desarrollar acciones coordinadas para identificar los recursos con 
los que contamos y con ello desplegar iniciativas de impacto en el combate a esta problemática. 
Es por ello que desde ECPAT México hemos impulsado, con el apoyo y colaboración de 
Ecpat Internacional, la conformación de este directorio de organizaciones civiles, públicas y 
académicas que realizan acciones para prevenir, atender y/o erradicar la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes.

El Directorio de ESCNNA, permite entre otras cosas,  identificar quienes y que se está 
haciendo en torno a la ESCNNA; facilitar una herramienta de vinculación y articulación, y dar 
a conocer al público en general, a partir de la propia voz de las organizaciones, las acciones 



8

que despliegan, los recursos metodológicos, humanos y materiales con los que cuentan y sus 
estrategias de intervención.

Los pasos que se llevaron a cabo para integrar el presente directorio se conforman de 6 
momentos: i) actualización de directorios base, ii) diseño de una Guía Especializada para la 
conformación del directorio de ESCNNA, iii) envió de cartas personalizadas y Guía Especializada 
a las diferentes dependencias, áreas y coordinaciones publicas, civiles y privadas que por 
definición o mandato se encuentran vinculadas a la protección de la niñez. iiii); seguimiento 
personalizado del proceso; v) recopilación y base de datos de la información, vi) diseño de la 
edición impresa y electrónica. 

La consulta a través de la Guía se envió a más de 500 organizaciones públicas, civiles, 
académicas y legislativas de diferentes partes del país; acercando el instrumento tanto a las 
áreas directivas, como a las administrativas y operativas. 

Cabe señalar que no se trata de un directorio rigurosamente especializado en la atención a la 
ESCNNA, pues también se incorpora a organismos que, aunque cuentan con el compromiso e 
interés por atender esta problemática, por ahora solo están desarrollando de manera acotada 
alguna acción específica en torno a la ESCNNA como parte de su quehacer institucional. 

El Directorio de ESCNNA, incorpora la respuesta de 42 organizaciones: 23 de las cuales son no 
gubernamentales, 4 académicas, 8 públicas, 3 organismos de derechos humanos, 2 del poder 
legislativo y 2 organismos internacionales. Estas se localizan en 10 estados de la república: 
Baja California, Campeche, Chiapas, Distrito Federal; Estado de México, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. 

Es importante destacar que la gran mayoría de las organizaciones invitadas a participar 
manifestaron no estar realizando acciones de ninguna índole para prevenir, atender y erradicar 
la ESCNNA, aun y cuando también reconocen su competencia e imperiosa necesidad de 
atender dicha problemática.

El directorio de ESCNNA es una importante herramienta de consulta y apoyo para aquellas 
personas interesadas en sumar esfuerzos en esta lucha, dando a conocer los esfuerzos hasta 
ahora emprendidos.
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ADIVAC 
Asociación para el Desarrollo Integral 

de Personas Violadas, A.C. 
 

Pitágoras 842, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México, D.F.
Teléfono: (55) 56 82 79 69 y 55 43 47 00
Correo electrónico: adivac@laneta.apc.org
Página web: www.adivac.net

	 Misión institucional: contribuir a la erradicación de la violencia familiar, sexual y de 
género que se ejerce en los diferentes ámbitos públicos y privados de la sociedad, así 
como promover el ejercicio y respeto de los derechos humanos. 

	 Fecha de constitución: 16/diciembre/1992

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Directora y Representante Legal: Psic. Laura Martínez Rodríguez
	 Correo electrónico: lauramar@laneta.apc.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Prevenir la violencia sexual infantil, incluyendo la trata de personas, la violencia en el 
noviazgo, el síndrome bullying y la violencia familiar.

	 Metodología:
El proceso psicopedagógico para la prevención y detección de la violencia sexual infan-
til, la trata de personas, la violencia en el noviazgo y el síndrome bullying (mobbing o 
bullying), presenta contenidos temáticos orientados a la reconstrucción social, al desa-
rrollo de competencias sociales y a la construcción de nuevos valores sociales. En el mar-
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co de la formación, el trabajo vivencial y lúdico proporciona una experiencia pedagógica 
fundante que parte de la experiencia, para reflexionar y regresar a la práctica; en un 
proceso dialéctico de desarrollo humano en contexto grupal que compromete de forma 
natural a reproducir la experiencia en la vida personal y en la comunidad. Asimismo, se 
retoma la metodología socioafectiva, la alternativa pedagógica del juego y la educación 
popular como medios de interacción con la población para la ejecución de políticas de 
prevención comunitaria y promoción de los derechos humanos.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 1 de marzo de 2006  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas      •	 	 Promotores

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas y población abierta.

	 Nivel Estatal
• Diversas delegaciones de la Ciudad de México.
•	 DIF Estatal de Quintana Roo.
•	 DIF Estatal de Veracruz.
•	 Secretaría de la Mujer de Guerrero.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal - Gobierno Estatal.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 0 y 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con Comi-
siones mixtas (con la participación de gobierno y sociedad civil).

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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CAI
Piña Palmera, A.C. 

 

Carretera Puerto Ángel, Mazunte, Playa Zipolite, Pochutla, Oaxaca, México.
Teléfono: 019585843147
Correo electrónico: caippac@yahoo.com.mx
Página web: www.pinapalmera. org

	 Su misión institucional es contribuir a que las personas con discapacidad y sus fami-
lias en la Costa Sur de Oaxaca eleven su calidad de vida.

	 Fecha de constitución: 16/febrero/1989

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Dr. Balbino Cano Peres
	 Contacto: Flavio Ester Anau

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Talleres con los niños /as y jóvenes así como con las familias para la prevención.

	 Metodología:
Talleres con diferentes “expertos” en el tema y grupos de autoayuda con las familias en 
las comunidades.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Jurídicas denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
De coordinación articulación entre los sectores público, social y/o privado.
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De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas
•	 Voluntarios
•	 Otros

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de comunidad abierta, con discapacidad, adultos (mujeres y 
hombres) y población abierta.

	 Nivel Local y Municipal
Municipio de Pochutla, de Santo Domingo de Morelos, Candelaria Loxicha, Santos Re-
yes Nopala, San Pedro Mixtepec, Santo Domingo Tehuantepec, en el trabajo directo a 
través de la radio local a todos los Municipios de la Costa y Sierra Sur.

	 NO cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 0 y 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la co-
munidad, organizaciones de la sociedad civil, comisiones mixtas (con la participación 
de gobierno y sociedad civil) y rehabilitación basada en la comunidad.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.

	 Observaciones: Nosotros trabajamos este tema dentro del tema de discapacidad que es 
nuestra misión.
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Casa de las Mercedes, I.A.P.
 

Miguel Schultz No. 18, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México, D.F.
Teléfono: 55 92 03 82
Correo electrónico: casadelasmercedes@yahoo.com.mx

	 Su misión institucional es contribuir a un desarrollo social, coadyuvando a la re-
ducción de los índices de niñ@s de la calle, explotación sexual y explotación infantil, 
proporcionando cuidado y protección integral a las niñas y adolescentes embarazadas o 
con bebé, expuestas a situación de calle y explotación.

	 Fecha de constitución: 14/marzo/1994

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidenta: Julia Elena Abdala Lemus
	 Secretario: Rafael Moreno
	 Tesorero: Ignacio Cobo González
	 Primer vocal: Carlos Manuel Meza 
	 Segundo vocal: José Ramón Campillo Díaz
	 Tercer vocal: José Felipe Abed Ronavett
	 Directora General: Claudia Colimoro Sarellano
	 Correo electrónico: casadelasmercedes@yahoo.com.mx
	 Persona de contacto: Lic. Arnulfo Reyes Lara
	 Correo electrónico: casadelasmercedes@yahoo.com.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Proporcionar atención integral a niñas y adolescentes, que han sido rescatadas de con-
diciones de violencia intrafamiliar, sexual, abandono y situaciones de riesgo y calle, 
proporcionándoles el servicio de albergue, donde se desarrollan diversas acciones de 
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promoción social, educativas, de empoderamiento y asistenciales para mejorar sus con-
diciones de vida y lograr su exitosa reinserción social. 
Proporcionar un hogar a la población beneficiaria y la cobertura de sus necesidades 
básicas.
Fomentar el desarrollo de las capacidades individuales y grupales de las adolescentes 
para que desarrollen un proyecto de vida independiente.
Canalizar a las beneficiarias y a sus hijos e hijas a instituciones de atención médica 
general y especializada.
Procurar la salud mental de las beneficiarias mediante programas de terapia psicológica 
y terapias alternativas.
Proporcionar acompañamiento legal a los casos requeridos.
Insertar a niñas, adolescentes y jóvenes en instituciones educativas y de capacitación 
laboral.
Fomentar en las beneficiarias hábitos de higiene, alimentación y valores en general.

	 Metodología:
La metodología de atención integral desarrollada por Casa de las Mercedes I.A.P. consta 
de todo un proceso de reinserción social en cinco etapas de desarrollo.
Recepción
Esta etapa inicia a partir del momento que la institución recibe la petición de apoyo para 
una adolescente; la cual puede ser hecha por alguna institución de gobierno local, fede-
ral y/o estatal, por ONGs o bien por la misma adolescente. Durante esta etapa se realizan 
las siguientes acciones:
•	 Recepción	de	la(s)	adolescente(s)	con	o	sin	hijos,
•	 Recopilación	de	documentos	oficiales	(si	existen)
•	 Realizar	entrevistas	en	el	área	de	trabajo	social,	
•	 Asignar	terapeutas,	
•	 Brindar	terapia	de	contención,	
•	 Indicar	un	Diagnóstico	inicial	y	recomendaciones,
•	 Integrar	la	información	al	expediente,	
•	 Asignar	un	número	de	expediente	
•	 Leer	reglamento	interno	y	firmarlo	
•	 Asignar	dormitorio	
Integración
Esta etapa inicia a partir del momento que se asigna a la beneficiaria dormitorio, cama y 
un espacio personal, por el perfil de las beneficiarias y las necesidades de cada caso esta 
etapa puede ser simultánea o paralela a la primera y termina hasta tres semanas después 
del ingreso a la institución.
Durante esta etapa se realizan las siguientes acciones:
•	 Asignar	dormitorio,	cama	y	de	un	espacio	personal,	
•	 Asignar	responsabilidades,
•	 Informar	a	la	beneficiaria	sus	obligaciones	y	derechos,



15

•	 Proporcionar	ropa	y	calzado	de	ser	necesario	para	la	adolescente	y	sus	hijos,
•	 Entregar	utensilios	y	productos	de	higiene	personal	para	la	adolescente	y	sus	hijos,	
•	 Entregar	ropa	de	cama,
•	 Definir	un	plan	de	atención	adecuado	y	personalizado	para	la	beneficiaria,
•	 Canalizar	a	las	beneficiarias	a	instancias	de	salud	para	su	valoración	medica	y/o	la	

atención especializada necesaria
Crecimiento
Esta etapa inicia al concluir las primeras tres semanas y concluye cuando las beneficia-
rias son integradas socialmente o desertan del modelo. Durante la etapa de desarrollo y 
crecimiento se realizan múltiples acciones encaminadas a cumplir con el plan de aten-
ción de cada caso; estas acciones son:
•	 Brindar	atención	Psicológica	individual,	grupal	y	alternativa,
•	 Otorgar	acompañamiento	jurídico	de	ser	necesario,
•	 Recuperar	y/o	tramitar	documentación	personal	de	la(s)	adolescente(s),	
•	 Brindar	el	acompañamiento	para	su	atención	médica	general	y	especializada,
•	 Determinar	nivel	escolar,	así	como	modelo	educativo	necesario	para	la	adolescente	y	

su hijo si lo tiene,
•	 Detectar	intereses	y	determinar	los	cursos	y/o	talleres	de	capacitación	laboral,
•	 Inscribir	a	escuelas,	cursos	y	talleres	a	las	beneficiarias
•	 Brindar	el	acompañamiento	durante	el	ciclo	escolar	y	de	capacitación;
•	 Proporcionar	los	libros,	manuales	y	materiales	necesarios	para	su	desempeño	escolar	

y su capacitación 
•	 Fomentar	la	adquisición	de	valores	hábitos	y	costumbres	a	través	de	talleres	de	forma-

ción;
•	 Realizar	las	modificaciones	necesarias	al	plan	de	atención	de	cada	adolescente	con	el	

fin de elevar las probabilidades de éxito de la intervención con cada adolescente.
•	 Monitorear	el	estado	de	salud	de	cada	beneficiaria.
Proyecto de vida
Esta etapa inicia una vez que la(s) beneficiaria(s) han alcanzado el nivel de educación 
y/o capacitación laboral suficiente, lo cual no implica necesariamente su salida de la 
institución, pues no todos nuestros casos son viables de ser reinsertados socialmente ese 
momento. 
A partir de esta etapa la estancia de las adolescentes depende de su proyecto de vida 
y es requisito mantener acciones en pro del cumplimiento del plan de vida de cada 
adolescente.
En esta etapa toma como criterios para determinar la viabilidad de su inserción familiar 
o social, el grado de estudios alcanzado, tiempo de abstinencia, cambios en el sistema 
familiar y si la familia ha mantenido contacto durante la estancia en la institución. Se 
consideran que una reinserción no es viable cuando no existen estas condiciones. 
Se consideran como obstáculos para la reintegración familiar los ambientes disfunciona-
les que propician la violencia y el uso de sustancias.
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Seguimiento
Se da seguimiento y monitoreo de los casos que se han integrado a sus familias y/o han 
iniciado un proyecto de vida independiente.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Jurídicas denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.de participación.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 14 de Marzo de 1994  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas
•	 Técnicos
•	 Voluntarios
•	 Otros

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle, de comunidad abierta o institucional.

	 Nivel Nacional 

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal
Sector privado
Organismos multilaterales

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con orga-
nizaciones de la sociedad civil, fundaciones nacionales o internacionales y comisiones 
mixtas (con la participación de gobierno y sociedad civil.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Centro de Educación Infantil para el Pueblo, I.A.P. 
 

James Cook Manzana 24, Lote 1, Col. Lomas de Capula, C.P. 01270, 
Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 
Teléfono: (55) 56 37 96 49
Correo electrónico: ceip_capula@yahoo.com.mx

	 Su misión institucional es contribuir al desarrollo integral de niños y niñas de escasos 
recursos de la Ciudad de México, favoreciendo el conocimiento y ejercicio de sus dere-
chos, a través de metodologías educativas innovadoras.

	 La integran de 10 a 12 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: María de Lourdes Garza Caligaris
	 Correo electrónico: lourdesgarzac@hotmail.com
	 Contacto: María Juárez Becerra
	 Correo electrónico: ceip_capula@yahoo.com.mx

	 Objetivos:
Abordan dentro del aula de clases los temas sobre los derechos de los niños, se les expli-
ca que nadie los puede obligar a hacer o decir cosas que ellos no quieran y que en caso de 
ser abusados, se lo comuniquen inmediatamente a quien más confianza le tengan, que 
las niñas y niños conozcan sus derechos y evitar que sean abusados física, psicológica y 
sexualmente.

	 Metodología:
•	 Se	elige	un	tema	dentro	del	salón	de	clases	y	se	va	desarrollando,	con	la	participación	

activa de las niñas y niños, formulando preguntas.

•	 Los	niños	son	apoyados	con	material	didáctico	como:	cuentos,	títeres,	y	marionetas	
para hacer representaciones de su vida cotidiana, de tal forma, que las educadoras 
puedan identificar si las niñas o niños han sufrido algún tipo de abuso y de esa ma-
nera, trabajar sobre el problema.
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	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.

	 Temporalidad Permanente

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de comunidad abierta.

	 Nivel Local
Colonias vecinas tales como: el Pocito, el Piru, Desarrollo Urbano, Presidentes, Olívar 
del Conde, Palmas y Golondrinas.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno federal 3%
Gobierno estatal 25%
Organismo de cooperación internacional 2%
Fundaciones, cuotas de recuperación 38%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina menos del 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto NO se encuentra en vinculación o cooperación con 
otros programas, organizaciones o instituciones.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.



19

 
 

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 
y Asistencia Social, A.C. 

 

Jardín Centenario 18 – 1, Col. Villa Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04000, México, D.F.
Teléfono: (55) 56596120 y 56596209
Correo electrónico: información@ceidas.org
Página web: www.ceidas.org

	 Su misión institucional Su misión institucional es estudiar y promover la nueva agen-
da de riesgos sociales en el siglo XXI y el cumplimiento de los derechos humanos y 
sociales en México, así como incidir en el diseño de políticas públicas en el área de de-
sarrollo social. 

	 Fecha de constitución: 20/abril/2004

	 La integran de 10 a 12 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Mario Luis Fuentes Alcalá

	 Correo electrónico: mlfuentes@ceidas.org

	 Contacto: Alethia Fernández de la Reguera Ahedo

	 Correo electrónico: afernandez@ceidas.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Promover la construcción de políticas públicas para la prevención y sanción de la trata 
de personas y la protección de víctimas. 

Dar visibilidad pública y socializar el tema de trata a través de una campaña de educa-
ción y sensibilización a nivel nacional.
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Integrar el conocimiento sobre la trata de personas y las mejores prácticas para combatir 
el delito, a fin de que las instituciones públicas y la ciudadanía puedan prevenir y en-
frentar esta problemática.

	 Estrategias de Intervención

De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.

Legislativas propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.

De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas
•	 Voluntarios

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes trabajadores, migrantes o en situación de calle, de colegios pri-
vados, de escuelas públicas, de comunidad abierta o institucionalizados. Adultos (mujeres 
y hombres). Estudiantes de escuelas media superior y superior. Población abierta.

	 Nivel Nacional

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen en un 80% de:
Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de Personas – Departamento de Estado del 
Gobierno de Estados Unidos.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 26 y 50% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con progra-
mas oficiales CNDH. Organizaciones de la sociedad civil: Fundación Daywalka, African 
Tourism & Development Organization. Universidades: UNAM – SUCS, Tecnológico de 
Monterrey y Grupo Imagen.

	 Publicaciones:
Memorias del Coloquio: Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en México, Editorial 
PAIDEA, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, SUCS y CEIDAS, 2007.
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Memorias del Seminario Internacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Editorial 
PAIDEA, Senado de la República y CEIDAS, 2008.

La Esclavitud Posmoderna, CEIDAS, Diario Excelsior, Oct 2007.

Víctor Ronquillo y CEIDAS, Los Niños de Nadie, Trata de Personas a Ras de Asfalto, Ediciones 
B, 2007.
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Centro de Estudios Superiores CTM, 
Justo Sierra O´Reilly, A.C.

 

Calle 59 No. 849, entre 4 y 16 Fracc. Del Parque, C.P. 97160, Mérida, Yucatán, México. 
Teléfono: (999)982.29.19
Correo electrónico: luis_echeverría@hotmail.com
Página web: www.cesctm.edu.mx

	 Misión institucional: de enseñanza superior creada para educar, generar el cono-
cimiento y difundir la cultura. Formando profesionalmente a las generaciones de jó-
venes que acceden a estudiar en nuestras aulas, otorgándoles un servicio de calidad 
académica, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades intelectuales y técnicas, para 
que puedan incorporarse en condiciones excelentes a las actividades económicas de 
la región y contribuir al desarrollo integral de la sociedad. Procuramos la formación 
de profesionistas capaces de impulsar el desarrollo de las instituciones con perfiles 
humanistas.

	 Fecha de constitución: 14/octubre/ 1997.

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Luís Alberto Echeverría Navarro
	 Correo electrónico: luis_echeverría@hotmail.com
	 Contacto: Karla Alcocer Rubio
	 Correo electrónico: vinculación.cesctm@hotmail.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Difundir entre los estudiantes y sindicatos los derechos de los niños y Promoción de 
asesoría educativa.
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	 Metodología:
Emitiendo circulares y en asambleas informativas, promoción de estudios de investigacio-
nes en el campo de trabajo.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algúna otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.

	 Temporalidad Permanente

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes: Trabajadores, de colegios privados o de escuelas públicas. 
Estudiantes de escuelas media superior y superior.

	 Nivel Estatal 

	 NO Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo:

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con Orga-
nizaciones Obreras.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Centro de Solidaridad Juvenil, A.C.
 

Calle 9 s/n, entre 4 y 6, Samula, C.P. 24090, Campeche, México.
Teléfono: (981) 8125299
Correo electrónico: csjac@prodigy.net.mx
Página web: www.adivac.net

	 Misión institucional: contribuir al desarrollo integral de niños y niñas en el medio 
urbano mediante acciones educativas comunitarias y estrategias para el fortalecimiento 
de economía familiar y local, en la perspectiva de la corresponsabilidad, la participación 
ciudadana y el cambio social.

	 Fecha de constitución: 07/ julio / 1988.

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidenta del Consejo Directivo: María de la Luz Cambraniz Pozo
	 Directora General: Mónica Fernández Montúfar.
	 Correo electrónico: csjac@prodigy.net.mx / moperico@yahoo.com.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Consiste en atención socioeducativa para niños y niñas entre 2 y 12 años en situación de 
vulnerabilidad por pobreza.

OG.
Niños y niñas con conocimientos, habilidades y actitudes que les permite reconocerse y 
desempeñarse en su contexto social.

OE.
1. Niñas y niños en armonía y bienestar físico, mental y social.
2. Madres, padres y responsables de niñas y niños que asumen su función de primeros 

educadores.
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3. Niñas y niños con conocimientos, habilidades y actitudes que les permite reconocer-
se y desempeñarse en su contexto social. 

4. Personal de la institución con una postura humana, que promueva la pertenencia, co-
municación y relaciones significativas y con competencias necesarias para desempe-
ñarse en las funciones que realiza.

5. Institución profesional sustentable fortalecida en su filosofía y metodología con re-
cursos financieros, humanos y materiales que permiten alcanzar los objetivos plan-
teados. 

Programa 1.
Estancia de Educación Inicial y talleres de apoyo al preescolar formal: en la perspectiva 
del desarrollo y desarrollo humano. 69 niños y niñas.
Niños de 2 a 4 años en situación de desigualdad y pobreza, en la mayoría de los casos 
en situación de riesgo social, abandono parcial por el empleo de los padres y con pro-
blemas de aprendizaje, desarrollo inadecuado para su edad, desatendidos en cuidados y 
derechos básicos.
Reciben un servicio de guardería con actividades pedagógicas planeadas de acuerdo al 
programa oficial pero adaptado a sus necesidades socioculturales. Atención médica, psi-
cológica, de trabajo social y apoyo al fortalecimiento de sus familias.
Los niños que ya tienen la edad para entrar al preescolar, 4 años, son canalizados al 
preescolar de la comunidad Escuela Eva Sámano, y después del desayuno las mamás 
se turnan para llevarlos a la escuela. A la salida, una maestra va por ellos en un medio 
de transporte a recogerlos, ya que la mayoría de las madres trabajan. Regresan al CSJ y 
comen, se asean y reciben a través de talleres apoyo al conocimiento de la lecto escritura 
y pensamiento matemático.

Programa 2.
Comedor Infantil para niños en educación primaria. Recuperación escolar, talleres de 
pedagogía. Escolares 66 niños y niñas.
Niños y niñas en situación de desigualdad y pobreza. Con problemas de aprendizaje y 
conducta, con retraso escolar. Diariamente reciben la comida de medio día, con segui-
miento nutricional y médico.
Diagnóstico inicial sobre la situación cognitiva del desarrollo y en base a ello reciben 
atención pedagógica y apoyo en tareas escolares. En casos de requerirlo cuentan con el 
servicio de psicología y las propuestas de fortalecimiento familiar.

Programa 3.
Albergues de medio tiempo: 37 Niños y niñas de 6 a 14 años.
Niños y niñas en circunstancias serias de vulnerabilidad: por abandono de los padres, 
por sufrir o haber sufrido abuso sexual, con problemas de conducta, retraso escolar, des-
atención en sus necesidades diarias.
Los niñ@s llegan a partir de las 8:00 am o de las 13 horas, dependiendo de su horario 
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escolar y reciben: el desayuno o cena, la comida de medio día, atención personalizada y 
cuidados propios de su edad, apoyo en tareas escolares, atención médica, psicológica, se 
bañan, reciben clases de futbol y/o básquetbol, se mantiene una relación constante con 
los padres –generalmente madres– de familia para que no eludan sus responsabilidades 
y se instaura también una relación con la escuela de los niños.

Estos niños cuando el CSJ no otorgaba este servicio, habitualmente se quedaban largas 
jornadas solos o con adultos que en muchas ocasiones fueron la causa de su situación 
actual. 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Programa 4.
Detección de familias prioritarias, gestiones ante diferentes instancias públicas y pri-
vadas, visitas domiciliarias, capacitación permanente, trabajo en la recuperación de los 
padres como primeros educadores y responsables de los hijos.
Propuesta de cursos de capacitación acordes a sus habilidades y/o necesidades.

FOMENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
Programa 5.
* Microempresas de mujeres que les permita fortalecer su economía familiar. Actualmen-
te en vías de apertura una microempresa de Dulces Típicos de Campeche, La Muralla.
* Microcréditos con mínimos intereses. 125 beneficiadas en este año.
115 Familias Atendidas.

ATENCION INTEGRAL
Programa 6.
OG: Niñas y niños que logren armonía y bienestar físico, mental y social.
Trabajo permanente de nutrición, médico y psicología, como sustento de las acciones 
educativas de cada una de las intervenciones.

**Esta coordinación presta los servicios de salud integral para los niños en nuestros pro-
gramas a través de consultas, sesiones educativas, seguimiento y monitoreo de su estado 
físico y pláticas educativas /sesiones o talleres con los padres de familia y el personal 
educativo y de cocina.

	 Metodología:
Método personalista.

•	 Centralidad	de	la	persona.	Al	ponerse	como	objetivo	responder	a	una	necesidad	par-
ticular, la persona “objeto de la ayuda” es puesta siempre al centro de la acción con 
todas sus exigencias, sus recursos y tomando en cuenta juntos la relación de la que 
participa.
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•	 Partir	del	positivo.	Cada	persona, cada comunidad, aun la más pobre, representa una 
riqueza y posee un “patrimonio”. Este principio de método tiende a valorizar y a re-
forzar todo lo que las personas han construido, su historia, las relaciones existentes, 
el tejido social y las experiencias que constituyen su patrimonio de vida. Significa 
trabajar a partir del recurso y no de la falta. Se trata de un punto operativo fundamen-
tal, que nace de una aproximación positiva a la realidad y que hace entender a la per-
sona su valor, su dignidad y en el tiempo lo ayuda a asumir una responsabilidad.

•	 Solidaridad.	Un	proyecto	ideado	de	lo	alto,	corre	el	riesgo	de	ser	violento	ya	que	no	
siendo participativo puede convertirse en una acción ineficaz en cuanto ser sólo 
asistencial. La modalidad con la que viene propuesto cualquier programa y de quien 
lo lleva a cabo es de hacer junto con las personas, haciendo a partir de la relación 
con la gente del proyecto y tratando de construir sobre la base de los pasos que se 
van dando juntos. La participación de todos los sujetos involucrados es parte de la 
naturaleza de la intervención, y la base de la definición de “cómo, cuándo y dónde” 
intervenir. 

•	 Desarrollo	de	cuerpos	intermedios	y	subsidariedad.	Significa	favorecer	y	desarrollar	
la posibilidad de agregación, o sea reconocer, valorizar y favorecer la construcción 
de cuerpos sociales intermedios y de un tejido social rico de participación y corres-
ponsabilidad. El derecho de cada persona a la libertad de asociación y de emprender 
algo, se revela en la experiencia, una fuerza potente de cambio, así como el refor-
zamiento de los actores sociales es una condición que favorece la continuidad del 
proceso de desarrollo de la comunidad en todos sus aspectos.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De coordinación articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 20
•	 Técnicos    2
•	 Voluntarios    5
•	 Otros    7

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas en situación de pobreza. Padres de 
familia.
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	 Nivel Municipal
Campeche, Samula.

	 Cuenta con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno federal. Proyectos sedesol    15%
Sector privado. Empresas y cuotas de recuperación  5%
Organismos de cooperación internacional   50%
Fundaciones       30%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con comu-
nidades, fundaciones nacionales o internacionales y escuelas de la comunidad.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos 
y Desarrollo Local, A.C.

 

Calle 11 No. 214, Col. Loma Xicohténcatl, C.P. 90070, Tlaxcala, Tlaxcala, México.
Teléfono: (246) 4 66 43 23 / (246) 4 66 85 97
Correo electrónico: centrojuliang@hotmail.com

	 Misión institucional: es promover y defender los derechos humanos en Tlaxcala con 
una perspectiva integral y de género, partiendo del reconocimiento de la dignidad hu-
mana y la acción colectiva para el establecimiento de acciones tendientes a la gestión y 
autogestión de proyectos de desarrollo local.

	 Fecha de constitución: 19/febrero/02

	 La integran de 10 a 12 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente del Consejo Directivo: Ramiro Zárate Tónix
	 Director: Federico Luis Pöhls Fuentevilla
	 Correo electrónico: fedpohls@tlaxcala.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Dirigido a la erradicación de la trata de mujeres para la prostitución en el estado de Tlaxcala. 
En este marco integramos la trata de niñas y niños (menores de 18 años).

	 Metodología:
Investigación de campo sobre el problema en el estado.
Investigación de alternativas de modificaciones legislativas y propuestas de políticas 
públicas
Capacitación a Comités Comunitarios de Derechos Humanos y otros grupos organizados 
sobre la Trata, las redes de tratantes en el estado.



30

Organización comunitaria y con participación de otros grupos organizados para multi-
plicar la capacitación y realizar acciones de presión social hacia los poderes del estado.
Cabildeo con representantes de los tres poderes del estado.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas   20
•	 Voluntarios  120

	 Dirigido a:
Adultos (mujeres y hombres), Población abierta y Comités Comunitarios de Derechos 
Humanos.

	 Nivel Estatal
Municipios de: Tlaxcala, Nativitas, Tepetitla, Xicohtzinco, Tenancingo, Papalotla, Sanc-
tórum, Calpulalpan, Yauhquemecan, Atlangatepec, Españita, San Juan Huactzinco, Pa-
notla, Zacatelco, Apizaco, Tetlanohcan, Amajac.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal, (INDESOL).
Organismo de cooperación internacional.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 51 y 75% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la comu-
nidad, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones nacionales o internacionales.

	 Publicaciones:
Óscar Castro Soto (Coordinador), Un Grito Silencioso, Coedición: Centro Fray Julián Garcés, Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala. Con apoyo económico del Programa de Coinversión Social – 
INDESOL,México. 2004.
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Liz Sánchez Reyna (Coordinadora), Mujer Derechos y Legislación, 2ª Edición Centro Fray Julián 
Garcés, con apoyo económico de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y 
Todos. México. 2006.

Leonor Luz María Rocha Pérez, Políticas Públicas Estatal y Derechos Humanos de Mujeres en si-
tuación de trata, et. al. 2ª Edición.
Estudio realizado con recursos del Programa de Coinversión Social – INDESOL.
Esta edición, con apoyo de Terre des Hommes y la Unión Europea. 2006.
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
de la Cámara de Senadores de la LX legislatura

 

Paseo de la Reforma No. 10, piso 30, Ofic. 4, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06030, México, D.F.
Teléfono: 55 5345 3490
Correo electrónico: jose.rodriguez@pan.senado.gob.mx
Página web: www.pan.senado.gob.mx

	 Su misión institucional es legislar a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

	 Fecha de constitución: 01/septiembre/2006

	 La integran de 4 a 6 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes e 
investigadores.

	 Presidente: Senador Guillermo Tamborrel Suárez
	 Correo electrónico: guillermo.tamborrel@pan.senado.gob.mx
	 Contacto: Lic. Daniel Romo García
	 Correo electrónico: daniel.romo@pan.senado.gob.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Modificar el marco normativo nacional a fin de radicar la explotación sexual comercial 
de niñas, niños y adolescentes.

	 Metodología:
A partir del trabajo legislativo, formulando iniciativas y elaborando dictámenes encami-
nados a conseguir el citado objetivo.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
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De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•Profesionistas 4

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes trabajadores, migrantes o en situación de calle. De cole-
gios privados o escuelas públicas. A la comunidad abierta o Institucionalizados. Adultos 
(mujeres y hombres), estudiantes de escuelas media superior y superior y población 
abierta.

	 Nivel Nacional
El trabajo desarrollado en la comisión de atención a grupos vulnerables del senado de la 
república es de índole nacional.

	 NO cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con organiza-
ciones de la sociedad civil, fundaciones nacionales o internacionales y comisiones mixtas 
(con la participación de gobierno y sociedad civil).

	 Publicaciones:
Dardhú, Alfredo, Análisis sobre las víctimas u ofendidos de explotación sexual comercial 
infantil a la luz del derecho procesal, 2005.

Quintino Zepeda, Rubén, Mendoza Bautista, Katherine, Constantino Rivera, Camilo
Manual de diligencias ministeriales básicas relacionadas con la explotación sexual co-
mercial infantil, 2007.

Quintino Zepeda, Rubén, Mendoza Bautista, Katherine, Constantino Rivera, Camilo, Manual 
para la persecución de delitos relativos a la explotación sexual comercial infantil, 2007.

Quintino Zepeda, Rubén, Mendoza Bautista, Katherine, Estudio jurídico-penal relativo a 
la explotación sexual comercial infantil en el estado de Guerrero, 2005.
Quintino Zepeda, Rubén.

Mendoza Bautista, Katherine, Estudio jurídico-penal relativo a la explotación sexual co-
mercial infantil en el estado de Baja California.
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Comisión de Derechos Humanos, 
Cámara de Diputados. LX Legislatura 

 

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza,
C.P. 15969, México, D.F.
Teléfono: 57 16 82 04
Correo electrónico: derechoshumanos@congreso.gob.mx

	 Su misión institucional es desarrollar alguna acción, programa o proyecto relacionado 
con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Directora y Representante Legal: Lic. Graciela Galvany Pescador
	 Correo electrónico: derechoshumanos@congreso.gob.mx

	 Estrategias de Intervención
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.

	 Nivel Nacional

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.
  
	 Los fondos provienen de:

Gobierno Federal
Gobierno Estatal
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Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Dirección General 
de Educación y Promoción de los D.H. 

 

Dr. Río de la Loza 300, Col. Doctores, C.P. 06720, México, D.F.
Teléfono: (55) 5229 5600 X. 1611
Correo electrónico: smoralesr@ms.cdhdf.org.mx
Página web: www.cdhdf.org.mx

	 Misión institucional: la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y 
difusión de los derechos humanos de quienes habitan y transitan el D.F., así como el com-
bate a toda forma de discriminación y exclusión, a través de un modelo de gestión institu-
cional que descansa en los principios de autonomía, ciudadanización, integralidad de los 
derechos humanos, estándares internacionales, y transparencia y rendición de cuentas.

	 Fecha de constitución: junio/1993

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Director y Representante Legal: Emilio Álvarez Icaza Longoria
	 Sub director de Programas Educativos, Dirección General de Educación

y Promoción de los D.H.: Samuel Morales Rojas
	 Correo electrónico: smoralesr@ms.cdhdf.org.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
El Modelo de prevención contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes desde 
los derechos de la niñez, es el presupuesto que se traduce en acciones de carácter edu-
cativo, de prevención a través del cual la CDHDF realiza acciones a favor del reconoci-
miento de los derechos de la niñez en nuestra ciudad. 
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	 Metodología:
El Modelo de Prevención de la Violencia presupone el desarrollo de una metodología 
fundada en el paradigma educativo de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, 
misma que sustenta la CDHDF y fundamenta el marco conceptual de la acción educativa 
de la Dirección General de Educación, basada en el desarrollo de capacidades y compe-
tencias, lo cual presupone nociones, habilidades y actitudes a desarrollar en todos los 
procesos educativos realizados, sean éstos de difusión, promoción o formación.

En particular el modelo de prevención de la violencia relacionada con el tema de la ESCI 
ha desarrollado materiales y experiencias de aprendizaje que tienen como fin la preven-
ción de este delito en cualquiera de sus modalidades.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 16

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de colegios privados, escuelas públicas, de comunidad 
abierta, institucionalizados, adultos (mujeres y hombres) estudiantes de escuelas media 
superior y superior.

	 Nivel Local 
Escuelas del sistema educativo federal en el D.F. (SEP D.F.) nivel primaria y secundaria, 
comunidades y población abierta del D.F.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Estatal

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta un 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con comu-
nidades, programas oficiales y organizaciones de la sociedad civil.
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	 Publicaciones:
Cuadernillo de prevención contra la explotación sexual comercial infantil, CDHDF, SEP. 
DF, INMUJERES D.F., México. 2006.

Informe Especial sobre explotación sexual comercial infantil en el D.F. CDHDF, México. 
2007.
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Quinta Visitaduría General,

Programa Contra la Trata de Personas 
 

Periférico Sur No. 3453, piso 7, Col. San Jerónimo, C.P. 10200, 
Del. Magdalena Contreras, México, D.F.
Teléfono: (55) 54 90 74 00 ext. 1276 y 1747
Correo electrónico: magonzalezc@cndh.org.mx
Página web: www.cndh.org.mx

	 Misión institucional: pretende atender el problema de forma integral, en tres aspectos 
básicos: juridico, institucional y social, estableciendo como ejes de desarrollo la coor-
dinación y la cooperación con las instituciones públicas y la sociedad civil; siendo la 
salvaguarda de los Derechos Humanos de las Víctimas de este delito, el principio funda-
mental que orienta sus estrategias y acciones.

	 Fecha de constitución: 16/noviembre/2007

	 Figura jurídica: Organismo Público Autónomo 

	 La integran de 10 a 12 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Dr. José Luis Soberanes Fernández
	 Quinto Visitador General: Mtro. Mauricio Farah Gebara
	 Correo electrónico: mfarah@cndh.org.mx
	 Contacto: Sadot Sánchez Carreño
	 Correo electrónico: sadotsanchez@cndh.org.mx 
 Contacto: Maria Antonia González del Castillo
 Correo electrónico: magonzalezc@cndh.org.mx

	 Acción, programa o proyecto
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	 Objetivo General:
Establecer las estrategias y acciones para: Prevenir, erradicar y sancionar la Trata de Per-
sonas; así como proteger y dar asistencia a las víctimas del mismo.

Objetivos Específicos:
Jurídico
Conocer y difundir los instrumentos normativos internacionales sobre la Trata de Personas, 
para su cabal cumplimiento; así como promover la compatibilización de nuestro sistema 
jurídico con estos; y, lograr una homogénea legislación en las entidades federativas.

Institucional
Fomentar la coordinación con los tres niveles de gobierno para sensibilizar, capacitar 
y vigilar a los servidores públicos a fin de que cumplan sus obligaciones para la eficaz 
prevención, persecución y sanción del delito, y una eficiente protección, atención y asis-
tencia a las víctimas del mismo.

Social
Promover y coordinar acciones de cooperación y vinculación de todos los sectores de la 
sociedad civil con el fin de lograr una eficaz respuesta a este problema.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa. 
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 16 de noviembre de 2007  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas  8
•	 Técnicos   2
•	 Servicio social  2

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes trabajadores, migrantes, en situación de calle, de colegios 
privados , escuelas públicas, comunidad abierta o institucionalizados. Adultos (mujeres 
y hombres). Estudiantes de escuelas media superior y superior. Población abierta.

	 Nivel Nacional
Todas las Entidades Federativas y comunidades de nuestro país.
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	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con co-
munidades, programas oficiales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones na-
cionales o internacionales, universidades y Comisiones mixtas (con la participación de 
gobierno y sociedad civil).

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Corredor Bilateral Para Proteccion 
de Derechos Humanos, A. C.

 

Blvd. Agua Caliente No. 9950-1, Col. Revolución, C.P. 22115,
Tijuana, Baja California, México.
Teléfono: (619)4598559/ (664) 6861717
Correo electrónico: _sdbscc@yahoo.com/ corredor_bilateral@yahoo.com
Página web: www.bsccoalition.org

	 Misión institucional: somos una institución que coadyuva a la atención y prevención 
de la explotación sexual comercial infantil y tráfico humano en conjunto con las instan-
cias de la sociedad civil y las instituciones de gobierno para erradicar el fenómeno.

	 Fecha de constitución: 02/febrero/2004

	 La integran de 10 a 12 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: María Luisa Bava Ugarte
	 Correo electrónico: sdbscc@yahoo.com
	 Contacto: Marisa B. Ugarte
	 Correo electrónico: sdbscc@yahoo.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivo:
Prevenir, proteger y educar sobre la explotación sexual comercial y trata humana. Crear 
una ruta crítica para la atención de las víctimas con la colaboración de ambas fronteras 
México y USA. Combatir la mendicidad como forma de trata laboral y sexual. Crear es-
trategias replicables en prevención y protección de víctimas 
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	 Metodología:
Programas piloto para replicar en frontera México, Manuales de atención, investigación 
en niñez migrante y vulnerable protocolos de respuesta de emergencia, modelos educa-
cionales, innovación para prevención en pornografía, foros de consulta y conferencias 
internacionales

	 Estrategias de Intervención
De prevención: encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación: dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación: entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios: para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 01 de octubre de 2004  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas  10
•	 Voluntarios   10

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes trabajadores, migrantes, en situación de calle, de colegios 
privados , escuelas públicas, comunidad. Adultos (mujeres y hombres). Estudiantes de 
escuelas media superior y superior. Población abierta.

	 Nivel Nacional
Local, Municipal y Estatal.
En el Estado de Sonora en las ciudades de Nogales y Hermosillo, Baja California en las 
ciudades de Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito y Ensenada.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.
  
	 Los fondos provienen de:

Fuente financiadora.
Organismo de cooperación internacional.
Organismos multilaterales.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.
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	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con co-
munidades, programas oficiales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones na-
cionales o internacionales, universidades y Comisiones mixtas (con la participación de 
gobierno y sociedad civil).

	 Publicaciones: 
 Menores Mexicanos Migrantes no Acompañados, Corredor Bilatera/Save The Children 

Suecia, 2006.
 
 Menores Migrantes no Acompañados no Mexicanos, Corredor Bilatera/Save The Children 

Suecia, 2007.
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DIF Estatal Quintana Roo
 

Av. Adolfo López Mateos No. 441, Col. Campestre, C.P. 77000
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfono: (01983) 83 2 22 24 / 83 2 31 30 / 83 2 13 69 Ext. 118
Correo electrónico: norma_aries65@hotmail.com

	 Su misión institucional: es conducir las políticas públicas de asistencia social que 
promuevan el desarrollo integral de la familia y la comunidad, combatan las causas y 
efectos de la vulnerabilidad en coordinación con los sistemas DIF municipales e institu-
ciones públicas y privadas, con el fin de generar capital social.

	 Fecha de constitución: 15/enero /1977

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Directora General del DIF Estatal Q. Roo: Lic. Lizbeth Loy Gamboa Song
	 Correo electrónico: lizbeth_chica@hotmail.com
	 Contacto: Norma Gabriela Salazar Rivera
	 Correo electrónico: norma_aries65@hotmail.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Promover y difundir una cultura de respeto a la condición y dignidad de las niñas, ni-
ños y adolescentes, erradicando cualquier forma de maltrato o explotación; propiciar la 
igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes, brindarles protección y 
alentar el ejercicio de sus derechos como una práctica cotidiana en las familias.

	 Metodología:
Se trabaja desde octubre de 2006 en la conformación de la red de “Prevención, Detec-
ción y Atención oportuna del maltrato y explotación en niñas, niños y adolescentes”, se 
capacitó a 44 profesionales de todo el Estado quienes actualmente se desempeñan sensi-
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bilizando e informando sobre el fenómeno a diversos sectores de la población, así como 
a niñas, niños y adolescentes.

En coordinación con ECPAT-USA, se aplica el Código de Conducta en el Sector Turístico 
y de Viajes.

Los monitoreos donde se ejerce la prostitución, han permitido tener un panorama lo 
más preciso sobre el tema. De acuerdo a los resultados, se ha comprobado la validez de 
esta estrategia de trabajo y ha permitido tener la iniciativa sobre el mecanismo de in-
vestigación y difusión. Por lo que es de suma importancia profundizar y profesionalizar 
la metodología aplicada. Lo que nos va a facilitar la información objetiva, que permita 
acotar la manipulación y la politización del tema. Para ello se diseñó una metodología 
que se viene aplicando desde el año de 1997, lo que ha facilitado la intervención en este 
fenómeno. Sugiriendo acciones y promoviendo la coordinación de instancias que se re-
lacionan con el problema, para desinhibirlo y erradicarlo.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De coordinación articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 10 de agosto de 1996  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 24
•	 Promotores    1

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes: Trabajadores, en situación de calle, de escuelas públicas, de 
comunidad abierta e institucionalizado. Adultos (mujeres y hombres). Población abierta.

	 Nivel Estatal
Principales Municipios: Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Cozu-
mel y Othón P. Blanco, (Chetumal).

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.
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	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal 50
Gobierno Estatal 40
Gobierno Municipal 10

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con orga-
nizaciones de la sociedad civil y comisiones mixtas (con la participación de gobierno y 
sociedad civil).

	 Publicaciones: 
Folletos y cuadernillos para colorear.
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ECPAT USA 
 

Oficina sede: 157, Montague St. Brooklyn, NY 11201
Teléfono: 001- 718- 935 9192
Cancún: Pecari 7 SM 20, MZ 5, Lote 28, Cancún 77500, Quintana Roo.
Teléfono: 01-998-892 14 40
Correo electrónico: csmolenski@ecpatusa.org, arenobales@ecpatusa.org,
gesponda@ecpatusa.org
Página web: http://ecpatusa.org

	 Su misión institucional es proteger a todos los niños y niñas de la explotación sexual 
comercial. Intentamos hacer esto a través de la educación, el cabildeo y la aprobación y 
refuerzo de leyes fuertes. ECPAT USA es una organización de derechos de la niñez.

	 Fecha de constitución: 1994

	 Figura jurídica: Non profit 501© 3 organization.

	 La integran de 4 a 6 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes e 
investigadores.

	 Presidente: Carol Smolenski
	 Correo electrónico: csmolenski@ecpatusa.org
	 Contacto en NY: Carol Smolenski
	 Contacto en Cancún: Amaya Renobales
	 Correo electrónico: arenobales@ecpatusa.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Promoción y asesoría para el sector privado turístico en la aplicación del Código de Con-
ducta para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescen-
tes en el turismo y los viajes.
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	 Metodología:
El código de conducta tiene seis compromisos específicos para la prevención de la 
ESCNNA:
•	 Incorporar	el	rechazo	a	la	ESCNNA	en	su	política	corporativa.
•	 Capacitar	a	todo	el	personal	de	la	empresa	.
•	 Introducir	una	 cláusula	 en	 sus	 contratos	 con	proveedores	de	 común	 rechazo	a	 la	

ESCNNA.
•	 Producir	materiales	de	difusión	para	el	público	en	general	y	para	el	personal	con	

mensajes de prevención de la ESCNNA: folletos, videos, internet, entre otros.
•	 Informar	a	personas	claves	sobre	la	participación	en	este	proyecto.
•	 Presentar	un	informe	anual.

Este compromiso fue creado por ECPAT y está avalado y auspiciado por la Organización 
Mundial del Turismo, la Unión Europea y UNICEF. Se ha creado una ong propia con el 
nombre de The Code cuyo Consejo Ejecutivo está conformado por las instituciones men-
cionadas además de empresas del ramo turístico y ongs.

La estrategia es promover que el sector privado turístico se sume a este esfuerzo de pre-
vención firmando y aplicando este Código de Conducta. ECPAT le ofrece apoyo durante 
dos años para su aplicación mediante asesoría y acompañamiento. Las autoridades loca-
les muestran su aval y apoyo en todas las actividades públicas y suele apoyar también 
con materiales de difusión en la comunidad.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 2

	 Dirigido a:
Adultos (mujeres y hombres) del sector privado o turístico.

	 Nivel Municipal y Estatal
Cancún, Riviera Maya y Cozumel
Estado de Quintana Roo
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	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Departamento de Estado de USA

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con progra-
mas oficiales, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

	 Publicaciones:
Folletos y materiales de difusión de ECPAT International y de ECPAT USA, 2000-2008

Folletos elaborados por el sector privado (Asociaciones de Hoteles) y por DIF Estatal, 2007 y 08
Manual de aplicación del Código de Conducta, 2007.
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EDNICA, I.A.P. 
Educación con el Niño Callejero 

 

Calle Totonacas, Manzana 23, Lote 15, Col. Ajusco, C.P. 04300,
Del. Coyoacán, México, D.F.
Teléfono: 5584 6056 / 5618 4900
Correo electrónico: buzon@ednica.org.mx / direccion@ednica.org.mx 
Página web: www.ednica.org.mx 

	 Su misión institucional es fomentar iniciativas a favor de la infancia y juventud en rie-
gos asociados a la calle que, basadas en los derechos humanos y en corresponsabilidad 
con distintos actores de la sociedad, generen acciones que les permitan trascender sus 
condiciones de vida.

	 Fecha de constitución: 12/enero/1990

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes, 
investigadores.

	 Presidente: Mtro. Moisés Domínguez Pérez
	 Correo electrónico: patronato@ednica.org.mx 
	 Director General y Representante Legal: Mtro. Mauro Antonio Vargas Urías
	 Correo electrónico: direccion@ednica.org.mx 

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
•	 Promover	 el	desarrollo	de	habilidades	psicosociales	 en	 las	niñas,	niños	y	 jóvenes	

que viven en calle, que trabajan o que están en riesgo de vivir o trabajar en calle, por 
medio de actividades grupales de sensibilización.

•	 Desarrollar	actitudes	de	autocuidado	y	buen	trato	en	estas	poblaciones	y	sus	familias,	
desde una orientación individual y grupal.
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•	 Impulsar	el	desarrollo de competencias para la resolución no violenta de los conflic-
tos y los derechos humanos.

•	 Sensibilizar	a	nuestras	poblaciones	en	procesos	de	equidad	de	género,	que	les	permi-
tan construir relaciones de igualdad, diversidad y tolerancia. 

•	 Fomentar	una	salud	sexual	y	reproductiva	responsable	y	asertiva	en	las	niñas,	niños	
y jóvenes que viven en calle, que trabajan o que están en riesgo de vivir o trabajar en 
calle. 

La metodología que se utiliza, para alcanzar estos objetivos, se basa en una propuesta 
socioafectiva, participativa y problematizadora. 

En la dimensión socioafectiva se facilita la construcción grupal de un ambiente en el que 
se privilegie y se desarrollen las habilidades de los/las participantes para comunicarse, 
cooperar y aprender a resolver conflictos.

La dimensión participativa facilita la discusión, reflexión y construcción de ideas, va-
lores y principios a partir de un trabajo individual y colectivo, haciendo que los par-
ticipantes, en este caso niños, niñas, adolescentes y adultos, se inserten dentro de su 
misma comunidad realizando acciones orientadas a visibilizar las situaciones de inequi-
dad existentes y propongan alternativas para promover relaciones de buen trato en ese 
contexto. Se considera problematizadora porque provoca procesos de confrontación que 
facilitan y apoyan la toma de decisiones frente a situaciones cotidianas donde se polari-
zan dos o más derechos.

El abordaje procura darse desde una perspectiva vivencial, con la intención de que la ex-
periencia educativa conlleve una dinámica de intercambios, no sólo de hechos concretos 
de la vida de cada participante, sino también de argumentos para el análisis crítico de 
sus actitudes y de sus valores y comportamientos.

En este proceso se trabaja con los sentimientos y emociones que les permiten expresar 
lo que son y lo que viven cotidianamente en un espacio de intimidad, a través del uso de 
dinámicas pedagógicas diseñadas para abordar el análisis de los temas sugeridos desde 
puntos de vista distintos a los tradicionales.

Así, con estos procesos fortalecemos en cada persona atendida (sea menor o mayor de 
edad) su capacidad para enfrentar los riesgos vinculados a cualquier forma de abuso o 
de explotación sexual, mediante la dotación de herramientas cognitivas y conductua-
les que le permiten resignificar su percepción sobre situaciones cotidianas que podrían 
afectarle. Pero también logramos la promoción y el desarrollo de formas de convivencia 
que fortalecen la equidad de género tanto en los grupos callejeros como en las familias 
atendidas.
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	 Metodología:
Desarrolla sus procesos de atención y prevención del callejerismo infantil, a través de 
su Modelo de Intervención Comunitaria, mismo que se desagrega en cuatro programas 
operativos: 1) Programa de Calle; 2) Programa de Niño en Riesgo y Trabajador; 3) Progra-
ma de Familias; y 4) Programa de Red Social. A su vez, cada programa contempla cinco 
fases por las que el usuario debe pasar para completar su círculo de atención (aunque 
cabe aclarar que no necesariamente todas las personas experimentan todas las fases): 1. 
Vinculación y Confianza; 2. Desarrollo de Habilidades; 3. Procesos de Participación; 4. 
Planes Individuales; 5. Canalización y Seguimiento.

Los ejes teóricos que sustentan nuestra operación son, primordialmente, los derechos 
humanos, con énfasis en los derechos de la infancia; la resiliencia; el desarrollo co-
munitario (construcción de ciudadanía, organización y participación); el desarrollo 
humano (entendido como el conjunto de herramientas teóricas que fortalecen la au-
tonomía y la autogestión de cada persona para enfrentar los riesgos asociados a la 
vida en calle); y la perspectiva de género. 
 
Así, las acciones de prevención en la explotación sexual infantil se trabajan en todos los 
programas de nuestro modelo de atención desde el Programa de Género, programa de 
carácter transversal que se complementa con el Programa de Comunicación Social, en 
cuanto a nuestros procesos de atención directa a las poblaciones.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 15
•	 Promotores    5
•	 Voluntarios    9

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes: trabajadores, en situación de calle, de escuelas públicas, de 
comunidad abierta. Adultos (mujeres y hombres). Población abierta.

	 Nivel Local
Nuestros Centros de intervención comunitaria se ubican en el Distrito Federal, en las 
siguientes colonias: Colonia Morelos (en la delegación Venustiano Carranza); Colonia 
Santa Ursula, Santo Domingo y Ajusco (en la delegación Coyoacán); y por último en 
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los pueblos y barrios aledaños al Centro Histórico de Xochimilco (en la Delegación 
Xochimilco).

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal.
Gobierno Estatal.
Sector privado.
Organismo de cooperación internacional.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 0 y 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la co-
munidad y organizaciones de la sociedad civil.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.

	 Observaciones y/o comentarios:
Si bien EDNICA no es una institución que se dedique de manera directa a atender el 
fenómeno de la explotación sexual comercial de la infancia en situaciones de calle, sí 
estamos convencidos de que nuestras acciones preventivas contribuyen a abatir los im-
pactos de esa problemática en los contextos comunitarios en los que aplicamos nuestro 
modelo de intervención. 
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Espacios de Desarrollo Integral, A.C.
 

Calle Tallo No. 2, Dep. A-304, Col. San Pablo Tepetlapa, C.P. 04620,
Del. Coyoacan, México, D.F.
Teléfono: 57 02 58 55
Correo electrónico: ediac@prodigy.net.mx
Página web: www.ecpatmexico.org.mx (miembros)

	 Misión institucional: que las niñas, niños y adolescentes conozcan y ejerzan sus dere-
chos y se encuentren protegidos de toda forma de explotación sexual comercial. 

	 Fecha de constitución: 30/septiembre/1993

	 La integran de 7 a 9 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes e 
investigadores.

	 Presidente: Norma Elena Negrete Aguayo

	 Correo electrónico: ediac@prodigy.net.mx

	 Contacto: Anel H. Gómez San Luís

	 Correo electrónico: ediac@prodigy.net.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Facilitar y promover procesos de desarrollo integral a niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad y en riesgo de ser prostituidos. 

Fortalecer nuestro modelo de prevención de procesos de explotación sexual comercial 
de NNA, de tal forma que sea factible de reproducirse en todos aquellos escenarios 
o contextos en los que confluyen indicadores que ponen en riesgo a niños, niñas y 
adolescentes. 
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	 Metodología:
Se parte de la investigación acción participativa, y se desarrolla un programa integral de 
prevención enfocado a impactar y reducir los factores de riesgo y de vulnerabilidad a la 
explotación sexual comercial de NNA. 

Las modalidades de intervención son: 
Club Mechita: es un espacio que rompe con la rutina cotidiana y laboral, en donde se ar-
ticulan diversas actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes, en las que de manera 
transversal se ejerce la participación infantil.

Trabajo de campo y calle: es el trabajo que de manera directa y cotidiana se hace con los 
diversos actores de la comunidad de intervención.

Trabajo de red familiar y comunitaria: busca la sensibilización y reflexión en torno a la 
participación e involucramiento de las familias en la búsqueda de acciones que presten 
apoyo a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

Red interinstitucional e intersectorial: articulamos los conocimientos, especialidades y 
servicios propios de las organizaciones, tanto públicas como privadas y civiles; con lo 
que también se favorece la reflexión, el conocimiento de diversas experiencias y la aper-
tura al cambio. 

	 Estrategias de Intervención

De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.

Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.

De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.

De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 30 de octubre de 1993  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas   8
•	 Voluntarios  13

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes trabajadores de comunidad abierta en riesgo y vulnerabilidad a 
la ESCNNA. Adultos (mujeres y hombres), Padres de Familia, Escuelas de la comunidad.
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	 Nivel Local
“Tepito” y “La Merced”.
Actualmente realizamos mesas de trabajo en torno a la ESCNNA, en diversos estados de 
la República Mexicana en coordinación con Ecpat México.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal    10%
Sector Privado     20%
Organismo de cooperación internacional 70%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la co-
munidad, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones nacionales o internacionales 
y universidades.

	 Publicaciones:
Al Otro Lado de la Calle, Prostitución de Menores de Edad en la Merced, Ciudad de México. EDIAC, 
CNDH, UNICEF, 1996. 

Diagnóstico comunitario de La Merced. Actualización anual. 

Prostitución No con Nuestros Niños: la acción comunitaria como estrategia de prevención de 
prostitución infantil, EDIAC, Onlus Nova, Plaza y Valdés. 2005.

Matlapa. Redes de Atención para la Infancia Callejera.
Capítulo tres, apartado Ediac. INDESOL, 2007.

Los Estilos de Crianza en la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y 
Adolscentes. EDIAC, 2009.

Documentos electrónicos
EDIAC. Prostitución no con nuestros niños: la acción comunitaria como estrategia de prevención 
de prostitución infantil. Onlus Nova, Plaza y Valdés. 
En: www.ecpatmexico.org.mx. 2005.

EDIAC. Un acercamiento a la explotación sexual comercial hacia jóvenes en situación de calle de 
la Ciudad de México. EDIAC
En: www.ecpatmexico.org.mx/ediac. 2007.
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Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia UNICEF 

 

Paseo de la Reforma No. 645, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F.
Teléfono: (52-55) 52849541
Correo electrónico: kgallo@unicef.org
Página web: www.unicef.org/mexico

	 Misión institucional: promover la protección de los derechos del niño, de ayudar a 
satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen 
para que alcancen plenamente sus potencialidades.

El UNICEF se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y se 
esfuerza por conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables 
y normas internacionales de conducta hacia los niños.

	 Fecha de constitución: 11/diciembre/1946

	 Figura jurídica: Organización de las Naciones Unidas

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Representante de UNICEF México: Susana Sottoli
	 Correo electrónico: ssottoli@unicef.org
	 Contacto: Daniel Camazón
	 Correo electrónico: dcamazo@unicef.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
El Programa de País 2008-2012 de UNICEF con el Gobierno de México busca desarrollar 
mecanismos efectivos de cumplimiento de derechos, principalmente mediante el forta-
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lecimiento de las capacidades nacionales. El componente de protección se enfocará en 
las víctimas de violencia y de la explotación sexual comercial infantil.

	 Metodología:
El trabajo se desarrollará durante cinco años a través de programas anuales con contra-
partes federales, estatales y municipales, teniendo como entidades prioritarias a Oaxaca, 
Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Yucatán, Distrito Federal y Chiapas. Dentro de 
las estrategias del programa de país se encuentran: la generación de conocimiento, co-
municación y movilización y generación de capacidades y abogacía. 

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad de tres a cinco años
Inicio: 01 de enero de 2008  Término: 31 de diciembre de 2012

	 Recursos Humanos
•Profesionistas

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes.

	 Nivel Local, Municipal, Estatal y Nacional
Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, Zacatecas y Sinaloa, Yucatán.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Se encuentra en vinculación o cooperación con la comunidad, programas oficiales, orga-
nizaciones de la sociedad civil, fundaciones nacionales o internacionales, universidades y 
comisiones mixtas (con la participación de gobierno y sociedad civil).

	 Publicaciones:
Infancia Robada (DIF – UNICEF-CIESAS), 2001.

Sistematización sobre acciones realizadas en materia de ESCI. 2005.

Guía Para la Elaboración de Planes y Acciones Interinstitucionales en contra de la ESCI. (DIF-
UNICEF). 2006.
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Documentos electrónicos
Explotación sexual comercial infantil. Historia de vida. http://www.unicef.org/mexico/spanish/
proteccion.html. 2008.
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Fondo para Niños de México, A.C. 
 

Patriotismo 889, piso 3, Insurgentes Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, México, D.F.
Teléfono: 55 56 11 77 33
Correo electrónico: fondoparaninosdemexico@fpnm.org.mx
Página web: www.fpnm.org.mx

	 Misión institucional: es proporcionar a la niñez mexicana en condiciones de pobreza, 
herramientas prácticas y medibles para lograr su desarrollo.

	 Fecha de constitución: 20/mayo/1987

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente del Consejo Directivo: Daniel Silva Jáuregui
	 Representante Legal y Directora: Virginia de la Luz Vargas de la Mora
	 Correo electrónico: virginiav@fpnm.org.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Se han desarrollado políticas y principios de protección al niño para crear una concien-
cia general para promover los derechos de los niños.

	 Metodología:
•	 Promover	el	desarrollo	holístico	del	niño
•	 Fortalecer	los	sistemas	familiar	y	comunitario	de	apoyo	al	bienestar	del	niño
•	 Procurar	desarrollo	del	niño	dentro	de	un	ambiente	positivo	de	respeto,	esperanza	y	

justicia social.
•	 Proteger	al	niño	de	peligros,	promover	sus	derechos	y	asegurar	su	salud.
•	 Definir	el	compromiso	de	la	Organización	para	las	situaciones	de	riesgo	social,	físico	

y emocional del niño.
•	 Establecer	Código	de	Conducta	de	la	Organización.
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	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Todos los colaboradores de FPNM

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes.

	 Nivel Estatal
En los Estados de la República en donde FPNM tiene presencia (Puebla, Michoacán, 
Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Chiapas y Veracruz).

	 NO cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la co-
munidad.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Foro Oaxaqueño de la Niñez, (FONI) 
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: 044 – 951 -160 – 91 - 27
Correo electrónico: chilpallates@hotmail.com
Página web: en construcción

	 Su misión institucional es potenciar el trabajo con niños y niñas a través de la co-
ordinación de diferentes organismos civiles que se reúnen para analizar, desarrollar 
proyectos y tareas de interés común, tendientes a construir alternativas de trabajo en 
este terreno, respetando al mismo tiempo la autonomía interna de cada una de las or-
ganizaciones. Quienes a su vez se comprometen a no involucrar al FONI en conflictos 
partidarios o religiosas.

	 Fecha de constitución: marzo de 2006

	 Figura jurídica: Otra

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Felipe Sánchez Rodríguez
	 Correo electrónico: chilpallates@hotmail.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Conocer para prevenir la explotación sexual comercia de niñas, niños y adolescentes en 
el Estado de Oaxaca.

	 Metodología:
1.  Relación de acciones de coordinación y capacitación con especialistas en el tema.
2.  Talleres de capacitación con el personal.
3.  Talleres de capacitación con los niños y niñas.
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	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad de 6 meses a menos de un año
Inicio: 30 de noviembre de 2007  

	 Recursos Humanos
•Profesionistas 15

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle, comunidad abierta e Institucionali-
zados.

	 Nivel Municipal y Estatal

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo
  
	 Los fondos provienen de:

Organismo de cooperación internacional  90 %
Las propias organizaciones que lo conforman  10%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 0 y 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con otros 
organizaciones de la sociedad civil.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Fundación Daywalka México A.C.
 

Av. Tamaulipas No. 141, 3er piso, Col. Condesa, C.P. 06140, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: (55) 10-84-44-64
Correo electrónico: msalazar@daywalka.org / breyes@daywalka.org
Página web: www.daywalka.org

	 Misión institucional: la lucha contra la trata de personas, procurando la migración 
segura y la equidad de género, desde una perspectiva de derechos humanos y el estado 
de derecho.

	 Fecha de constitución: 2008

	 La integran entre 1 y 3 personas (en México) entre directivos, administrativos, emplea-
dos, docentes e investigadores.

	 Presidente: Scott Parsons
	 Correo electrónico: sparsons@daywalka.org
	 Contacto: Mónica Salazar
	 Correo electrónico: msalazar@daywalka.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Brindar apoyo legal a las personas que hayan sido víctimas de trata, sin importar, género, 
nacionalidad ni edad. 

	 Metodología:
Apoyo Legal en casos de Trata de Personas.

	 Estrategias de Intervención
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
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De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.

	 Temporalidad permanente
Inicio: 16 de Marzo de 2007  

	 Recursos Humanos
•Profesionistas 3
•Voluntarios 1

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes: Trabajadores o migrantes. Adultos (mujeres y hombres). 
Población abierta.

	 Nivel Nacional
Localidades
Comunidades
Barrios

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Sector privado 100%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina entre 76 y 100% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con organi-
zaciones de la sociedad civil y fundaciones nacionales o internacionales.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Fundación de Apoyo Infantil Región Centro, A.C. 
 

Sur 75 A No. 4339, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, Del. Iztacalco,
México, D.F.
Teléfono: 01 55 55 38 42 09
Correo electrónico: regioncentro@savethechildrenmexico.org
Página web: www.faicentro.org.mx

	 Misión institucional: Save the Children es luchar por los Derechos de la niñez, brin-
damos mejoras inmediatas y duraderas a la vida de niños y niñas en todo el mundo.

	 Fecha de constitución: 24/abril/1992

	 La integran de 13 a 15 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores

	 Presidente: Patricia Lucía Del Castillo Sauto
	 Correo electrónico: pcastillo@savethechildrenmexico.org
	 Contacto: Gloria Araceli Borja Pérez
	 Correo electrónico: aborja@savethechildrenmexico.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Fortalecer las estrategias de cómo proteger y prevenir la violencia que afecta a los niños 
y las niñas de los programas de Save the Children México.

	 Metodología:
Se promueve la participación infantil para prevenir todas las formas de violencia. 
Se desarrollan capacidades y habilidades para opinar sobre su realidad y proponen solu-
ciones a la problemática en la que viven cotidianamente en sus comunidades.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
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De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 8

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes y familias de los niños y las niñas.

	 Nivel Local, Municipal, Estatal y Nacional
Región Centro (12 Delegaciones y 5 Municipios del Estado de México), Sonora, Gua-
najuato, Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y Tapachula), Yucatán (Mérida y Tixcacalpupul), 
Quintana Roo, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco (Guadalajara).

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con Save 
the Children en centroamérica.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.

	 Observación
Nuestros programas abordan la problemática desde el punto de vista preventivo, no tenemos una 
acción directa. Nos planteamos en este año tener contacto con organizaciones que manejen el 
tema para que en un futuro podamos intervenir en esta problemática. 
2ª Edición.
Estudio realizado con recursos del Programa de Coinversión Social – INDESOL.
Esta edición, con apoyo de Terre des Hommes y la Unión Europea. 2006
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Fundación Infantia, A.C. 
 

Av. México No. 99, Col. Hipódromo Condesa. C.P. 06170, México, D.F.
Teléfono: 55 74 20 33 y 55 74 20 60
Correo electrónico: info@fundacioninfantia.org
Página web: www.fundacioninfantia.org

	 Misión institucional: la formulación e implementación de estrategias tendientes a la 
prevención y sensibilización de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Ado-
lescentes desde distintos ámbitos, buscando la coordinación y apoyo de distintas insti-
tuciones, empresas y organismos gubernamentales y no gubernamentales para elevar los 
niveles de impacto en los proyectos emprendidos.

	 Fecha de constitución: 19/febrero/2003

	 La integran de 4 a 6 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes e 
investigadores.

	 Presidente: Francisco Xavier Martínez Cortina
	 Correo electrónico: xavier@fundacioninfantia.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Sensibilizar y capacitar en el tema de prevención ESCNNA a trabajadores afiliados a la 
CROC y CTM.

	 Metodología:
A través de Cursos, talleres y conferencias.

	 Estrategias de Intervención
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.
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	 Temporalidad permanente
Inicio: 27/abril/06  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 4
•	 Promotores  2

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes: trabajadores, de colegios privados, de escuelas públicas, de 
comunidad abierta o hijos de trabajadores afiliados. Adultos (mujeres y hombres). Estu-
diantes de escuelas media superior y superior. Población abierta.

	 Nivel Nacional

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.
  
	 Los fondos provienen de:

Sector privado
Sindicatos

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 75 % al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la co-
munidad, organizaciones de la sociedad civil y Comisiones mixtas (con la participación 
de gobierno y sociedad civil).

	 Publicación:
Yuriria Álvarez Madrid, Leticia Narváez Soto, Miriam Peña Munguia, Manual de capacitación 
para profesionales de la industria turística sobre la prevención y protección de niños, niñas y ado-
lescentes contra la explotación sexual comercial en México, 2005.
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Gabinete de Enfermeras y Centros 
de Orientación, A.C. 

 

Mariano Ávila 71, Fracc. Las Norias, 
San Luis Potosí, S.L.P., México.
Teléfono: (52-444)814-85-46
Correo electrónico: srandrea@prodigy.net.mx
Página web: www.gecoslp.org.mx

	 Misión institucional: mejorar el nivel de vida de las familias capacitándolas en el au-
tocuidado de su salud a través de la investigación, la comunicación, la capacitación y la 
educación.

	 Fecha de constitución: 13/Diciembre/1985

	 La integran de 13 a 15 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Lic. María Esther Morales
	 Contacto: E.S.P. Andrea Saldaña Rivera
	 Correo electrónico: srandrea@prodigy.net.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Contribuir en la prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, prin-
cipalmente la violencia de género y familiar, apoyar en la detección, atención y apoyo de 
las víctimas y de quienes generan este problema.

	 Metodología:
Estamos integradas al Equipo Estatal Interdisciplinario de violencia de género y familiar, 
nuestras acciones como grupo se enfocan en la gestoría de un marco legal apropiado, 
acciones de educación, difusión, capacitación e incluso de acciones directas en atención 
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a víctimas por acompañamiento, asesoría y sostenimiento de un refugio para víctimas de 
violencia familiar.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad permanente
Inicio: 13 de diciembre de 1985  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas   5
•	 Técnicos    3
•	 Voluntarios   Variable

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de colegios privados, de escuelas públicas, de comunidad 
abierta, institucionalizados e indígenas. Estudiantes de escuelas media superior y supe-
rior. Población abierta. Población de Reclusorios.

	 Nivel Local, Municipal y Estatal

	 Actualmente carecemos de fondos

	 Los fondos provienen de:
Cuotas Asociadas

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 50% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la 
comunidad, programas oficiales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones na-
cionales o internacionales, universidades y comisiones mixtas (con la participación de 
gobierno y sociedad civil). 

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Instituto Mexicano de la Juventud 
 

Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México, D.F.
Teléfono: 1500-1300, lada sin costo 01-800-22-800-92
Correo electrónico: webmaster@imjuventud.gob.mx
Página web: www.imjuventud.gob.mx

	 Misión institucional: promover, generar y articular políticas públicas integrales de ju-
ventud que surjan del reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad, como 
sujetos y actores de su propio destino, que respondan a sus necesidades, propiciando el 
mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo nacional.

	 Fecha de constitución: 16/enero/1999

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Mtra. Isabel Priscila Vera Hernández
	 Correo electrónico: dirgral@imjuventud.gob.mx
	 Contacto: Lic. Manuel Avalos Tejeda
	 Correo electrónico: javalos@imjuventud.gob.mx

	 Acción, programa o proyecto
El programa de Salud Sexual y Reproductiva Juvenil del Instituto Mexicano de la Juven-
tud tiene un enfoque preventivo.

	 Objetivos:
Fomentar entre las y los jóvenes del país una cultura crítica para el ejercicio pleno y res-
ponsable de la sexualidad, a través de acciones educativas, de participación, de difusión 
y mediante el acceso a información científica, objetiva, clara y libre de prejuicios sobre 
sexualidad a jóvenes del país.
Fortalecer los vínculos interinstitucionales e intersectoriales que trabajan la temática, 
principalmente al asesorar a los Institutos Estatales de la Juventud en la implementación 
del programa.
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Acciones
•	 Capacitar	y	dotar	de	material	educativo	al	personal	de	los	Institutos	Estatales	de	la	

Juventud para la planeación e implementación del programa de sexualidad.
•	 Coordinar	y	concertar	la	realización	de	actividades	conjuntas	con	Instituciones	de	

Gobierno Federal y organizaciones civiles a nivel nacional que cuenten con un pro-
grama de sexualidad.

•	 Difundir	mensajes	reflexivo-preventivos	sobre	temas	de	sexualidad	a	través	de	me-
dios impresos.

•	 Implementar	 actividades	de	 educación	no	 formal	 en	 temas	de	 sexualidad	y	 salud	
reproductiva juvenil.

	 Temporalidad Permanente

	 Dirigido a:
Jóvenes de 12 a 19 años de edad.

	 Nivel Nacional

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con Institu-
tos Estatales y de Los Centros Interactivos Poder Joven.
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Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
 

Tacuba 76, Col Centro C.P. 06010, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: (0155) 55122852, 55122856, 55122831 y 55122808, extensión: 118
Correo electrónico: coordleydeacceso@yahoo.com.mx
Página web: www.inmujer.df.gob.mx

	 Misión institucional: diseñar, ejecutar e instrumentar políticas públicas que coadyu-
ven a la construcción de una cultura de equidad, donde mujeres y hombres accedan a la 
igualdad de oportunidades en los ámbitos: social, económico, político, cultural y fami-
liar; así como promover el conocimiento y ejercicio de los de los derechos de las mujeres 
en la Ciudad de México.

	 Fecha de constitución: 1998

	 Figura jurídica: Organismo Desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Lic. Martha Lucía Mícher Camarena.
	 Correo electrónico: malumich@df.gob.mx
	 Contacto: Lic. Angie Ariadna Villa Villanueva
	 Correo electrónico: angieta82@yahoo.com.mx
	 Contacto: Lic. Karla Micheel Salas Ramírez
	 Correo electrónico: karla_micheel @yahoo.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
A través de la Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades, Inmujeres DF. 
•	 Promover	una	cultura	de	No	Violencia,	ausente	de	imágenes	estereotipadas	que	de-

nigren a las mujeres.
•	 Respeto	a	la	diversidad	social	y	sexual	de	mujeres	y	hombres.
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•	 Mediante	el	área	de	Equidad	en	la	Infancia	y	la	Juventud	(EIJ),	Inmujeres-	DF	fomen-
ta las relaciones interpersonales de niñas/os y jóvenes en un marco de equidad y 
democracia genérica.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De coordinación articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Nivel Local
16 Unidades Delegacionales de Inmujeres D.F.:
•	 Unidad	“Alaíde	Foppa”.	Álvaro	Obregón
•	 Unidad	“Marcela	Lagarde”.	Azcapotzalco
•	 Unidad	“Benita	Galeana”.	Benito	Juárez
•	 Unidad	“Tina	Modotti”.	Coyoacán
•	 Unidad	“Amparo	Ochoa”.	Cuajimalpa
•	 Unidad	“Juana	De	Asbaje”.	Cuauhtémoc
•	 Unidad	“Nahui	Olín”.	Gustavo	A.	Madero
•	 Unidad	“Coatlicue”.	Iztacalco
•	 Unidad	“Elena	Poniatowska”.	Iztapalapa
•	 Unidad	“Cristina	Pacheco”.	Magdalena	Contreras
•	 Unidad	“Frida	Kalho”.	Miguel	Hidalgo
•	 Unidad	“Cihual	In	Calli”.	Milpa	ALta
•	 Unidad	“Rosario	Castellanos”.	Tláhuac
•	 Unidad	“Yaocíhuatl	Tlalpan”.	Tlalpan
•	 Unidad	“Esperanza	Brito	De	Martí”.	Venustiano	Carranza
•	 Unidad	“Laureana	Wright	González”.	Xochimilco

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Estatal

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con otros 
programas, organizaciones o instituciones.

	 Publicaciones:
Cuadernillo de prevención contra la explotación sexual comercial infantil.
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Instituto Nacional de Ciencias Penales 
 

Magisterio Nacional No. 113, Col. Tlalpan, Del. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.
Teléfono: 015554871544
Correo electrónico: gerardo.garcia@inacipe.gob.mx
Página web: www.inacipe.gob.mx

	 Misión institucional: El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), es un organis-
mo del Gobierno Federal que forma, actualiza y especializa a Agentes del Ministerio Público, 
Peritos Profesionales y otros servidores públicos dedicados a la procuración de justicia. Im-
parte estudios de posgrado (a profesionistas) y realiza actividades de extensión académica 
en él ámbito de las ciencias penales. Asimismo, desarrolla y difunde la investigación cien-
tífica en estas materias, lo que permite asesorar a instituciones públicas y privadas con el 
fin de contribuir a mejorar el sistema de justicia penal en beneficio de la sociedad.

	 Fecha de constitución: 25/junio/1976.

	 Figura jurídica: Organismo público descentralizado del Gobierno Federal.

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Mtro. Gerardo Laveaga Rendón
	 Correo electrónico: gerardo.laveaga@inacipe.gob.mx
	 Contacto: Álvaro Vizcaíno
	 Correo electrónico: alvaro.vizcaino@inacipe.gob.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Contribuir a la disminución de la pornografía de la que son objeto niñas, niños y adolescen-
tes por Internet, mediante la generación de estrategias en las que destaque la efectiva perse-
cución penal, la colaboración sociedad-gobierno, el análisis pormenorizado de los alcances 
del derecho vigente y la determinación de un posible nuevo marco de regularización.
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	 Metodología:
Participamos en la elaboración de una iniciativa de ley, actualmente en estudio en la Co-
misión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.

	 Temporalidad de un año a menos de tres años
Inicio: junio/07

	 Recursos Humanos
•Profesionistas 15

	 Dirigido a:
Población abierta

	 Nivel Nacional

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con funda-
ciones nacionales o internacionales y comisiones mixtas (con la participación de gobier-
no y sociedad civil).

	 Publicaciones:
Erik Gómez Tagle. La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. IN-
ACIPE, 2005.

Erick Gómez Tagle y Miguel Ontiveros Alonso. Estudio Jurídico-Penal relativo a la Ex-
plotación Sexual Comercial Infantil. Bases para su unificación legislativa en México. 
INACIPE-OIT, 2004.
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Rubén Quintino Zepeda y Katherine Mendoza Bautista. Estudio Jurídico-Penal relativo 
a la Explotación Sexual Comercial Infantil en Jalisco. Fundamentos Jurídico-penales y 
político-criminales para su prevención y sanción. INACIPE-OIT. 2005.

Rubén Quintino Zepeda y Katherine Mendoza Bautista. Estudio Jurídico-Penal relativo a 
la Explotación Sexual Comercial Infantil en el Estado de Baja California. Fundamentos ju-
rídico-penales y pólítico-criminales para su prevención y sanción. INACIPE-OIT, 2005.

Rubén Quintino Zepeda y Katherine Mendoza Bautista. Estudio Jurídico-Penal relativo a 
la Explotación Sexual Comercial Infantil en el Estado de Guerrero. Fundamentos jurídico-
penales y pólítico-criminales para su prevención y sanción. INACIPE-OIT, 2005.
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Investigación y Educación Popular Autogestiva, A.C.
 

Calle 27 No. 199-C x 18 y 20, Col. García Ginerés,
C.P. 97070, Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: (999)9206405 
Correo electrónico: iepa@laneta.apc.org
Página web: http://www.laneta.apc.org/yucatan/sitio/

	 Misión institucional: participar y contribuir a la generación de la transformación so-
cial a través de acciones que permitan la construcción de nuevas relaciones sociales 
orientadas a la promoción de la libertad, la justicia, la paz, el respeto a los derechos hu-
manos y la conservación sustentable del medio ambiente.

	 Fecha de constitución: 18/abril/ 90

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Guillermo Enrique Alonso Angulo
	 Correo electrónico: iepa@laneta.apc.org
	 Contacto: Ana Cecilia González Guzmán
	 Correo electrónico: ceciliagonq@yahoo.com.mx

	 Acción, programa o proyecto
“Diálogo Social por la Infancia en Yucatán”

	 Objetivos:
•	 Fortalecer	el	marco	jurídico	y	la	política	pública,	así	como	su	aplicación	respectiva,	a	

favor del respeto y cumplimiento de los Derechos de la Niñez en el Estado de Yucatán.
•	 Mejorar	la	posición	de	Yucatán	en	los	Índices	de	los	Derechos	de	la	Niñez	Mexicana	

a partir del año 2007.
•	 Mejorar	 la	condición	 jurídica	de	la	 infancia-adolescencia	yucateca,	con	base	en	la	

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención de los Dere-
chos del Niño.
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	 Metodología:
El establecimiento de una amplia discusión entre los actores de los diversos sectores so-
ciales, con base en información, confiable disponible para todos los participantes, sobre 
la situación de la Infancia de Yucatán a fin de identificar claramente los puntos de partida 
que servirán de referencia para el lanzamiento de acciones concretas, tendiendo metas 
precisas y proyectadas hasta el año 2012.

La construcción de acuerdos con base en el diagnóstico de la situación de la Infancia, sobre 
las metas específicas para mejorar dicha situación, y sobre los esfuerzos necesarios, tanto 
en el aspecto programático como en el presupuestal, para poder alcanzarlas, así como en 
los mecanismos para evaluar el grado de avance alcanzado tanto en términos generales 
como sectoriales.

Presentar a los candidatos del proceso electoral 2007 estas propuestas y así poner en el 
debate público los temas de infancia buscando que los aspirantes a un puesto de elección 
popular y posteriormente aquellos que hayan sido elegidos coloquen en sus plataformas 
de campaña y en sus planes de gobierno las metas de Infancia que hayan sido elaboradas 
de manera participativa.

	 Estrategias de Intervención
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad permanente
Inicio: 7 de abril de 2008  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas  7 (coordinadores)
•	 Voluntarios   1

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de colegios privados, escuelas públicas, comunidad abierta, 
adultos (mujeres y hombres), población abierta y funcionarios de gobierno.

	 Nivel Estatal 

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.
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	 Los fondos provienen de:
Organismo de cooperación internacional

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 50% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con orga-
nizaciones de la sociedad civil, Universidades y comisiones mixtas (con la participación 
de gobierno y sociedad civil).

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Melel Xojobal, A.C. 
 

Calle Nicolás Ruiz 67-B, Barrio de Guadalupe, C.P. 29230, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México. 
Teléfono: (967) 678-5598 Fax. 00 52 (967) 678-1958
Correo electrónico: melel@prodigy.net.mx 
Página web: www.melelxojobal.org.mx

	 Misión institucional: trabajar con las niñas, niños y adolescentes indígenas de San 
Cristóbal de Las Casas Chiapas en la promoción, exigencia, vigilancia, restitución y ejer-
cicio de sus derechos a través de procesos participativos para el mejoramiento de su 
calidad de vida.

	 Fecha de constitución: 25/febrero/2005

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores

	 Presidente: Gonzalo Ituarte Verduzco
	 Correo electrónico: fraygonzaloiv@gmail.com
	 Contacto: Jennifer Haza Gutiérrez
	 Correo electrónico: coordinacion@melelxojobal.org.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Promover estilos de vida saludables para contribuir al desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes indígenas.

	 Metodología:
Enfoque de derechos de la infancia
•	 Intervención	educativa	grupal	con	niñas,	niños	y	adolescentes
•	 Seguimiento	individual	
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	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De coordinación articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas.

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes trabajadores, migrantes  o en situación de calle.

	 Nivel Municipal
Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Sector privado     20%
Organismo de cooperación internacional 70%
Otros (especifique) –personas físicas-  10%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con organi-
zaciones de la sociedad civil.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Mujeres, Equidad y Derechos, A.C. 
 

Calle 14 No. 198-A, entre 29 y 100, Col. Francisco I. Madero, C.P. 97240,
Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: 999 987-55-54
   044-99-91-30-77-60 / 044-99-91-71-60-03 
Correo electrónico: mujerequidadyderechos@gmail.com

	 Misión institucional: fomentar el desarrollo psico-socio-cultural de las mujeres imple-
mentando acciones que permitan a mujeres y hombres desarrollar habilidades y conduc-
tas orientadas a hacer un cambio positivo en su entorno.

	 Fecha de constitución: 11/diciembre/2007

	 La integran de 4 a 6 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes e 
investigadores.

	 Presidente: Karla Graciella Hernández Moguel
	 Correo electrónico: karlahernandezmoguel@yahoo.com.mx
	 Contacto: Adriana Plácido Peniche
	 Correo electrónico: adriana.placido@hotmail.com

	 Acción, programa o proyecto
Mujeres, Equidad y Derechos (MEDAC) es una organización de reciente creación debi-
do a lo cual a la fecha aún no contamos con ningún proyecto enfocado a la ESCNNA, 
no obstante, tenemos un gran interés en colaborar en la temática desarrollando algún 
proyecto a futuro. Realizamos actividades enfocadas a la prevención de la violencia de 
género, la promoción de los derechos humanos, principalmente de mujeres y niñas. Una 
de las áreas que nos interesa trabajar es el presentar propuestas que incidan en el marco 
legal, en la investigación y la búsqueda de vínculos con otras organizaciones para traba-
jar en esta causa común. 
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	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de colegios privados, escuelas públicas y comunidad abierta. 
Adultos (mujeres y hombres). Estudiantes de escuelas media superior y superior. Pobla-
ción abierta. Mujeres y Hombres adultas(os) mayores.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Orfanatorio Emmanuel, A.C. 
 

C. Obsidian No. 5209, Fracc. El Rubí C.P. 22180, Tijuana, Baja California, México.
Teléfono: 664- 684-54-08 y Fax 664-700-7586
Correo electrónico: oeac7@hotmail.com

	 Misión institucional: proporcionar protección y ayuda integral a niñas, niños y adoles-
centes en situación de y en la calle y alto riesgo y victimas de explotación, ofreciéndoles 
casa, alimento y educación, respetando en todo momento sus derechos.

	 Fecha de constitución: 06/05/1995

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Eduardo Méndez Castorena
	 Correo electrónico: oeac7@hotmail.com
	 Contacto: Lic. T.S. Elizabeth Razo Barrios
	 Correo electrónico: eli_razob68@msn.com

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Ofrecer albergue exclusivo a niñas y adolescentes, dándoles alimento, casa y atención 
integral multidisciplinaria.

	 Metodología:
Se reciben niñas y adolescentes ingresadas por instituciones gubernamentales o en forma 
voluntaria que tengan el perfil de haber sido víctimas de abuso, explotación sexual o estén 
en alto riesgo. Se llena una ficha de registro, recibe atención médica si requiere en el mo-
mento y atención psicológica individual y grupal, también tiene atención social por medio 
de trabajo social y jurídico para ayudar a encontrar familia o restablecer derechos violados 
como nombre(no estar registrado), ir a la escuela, entre otros.



87

	 Estrategias de Intervención
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 3
• Técnicos  6
• Voluntarios  3

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle o institucionalizados.

	 Nivel Local
Colonias Emperadores en la Delegación Sánchez Tabeada y el Rubí de la Delegación San 
Antonio de los Buenos, Tijuana, B.C. México.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal    5%
Gobierno Estatal    5%
Gobierno Municipal    5%
Sector privado     15%
Organismo de cooperación internacional 70%

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 75% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con, pro-
gramas oficiales, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones nacionales o interna-
cionales.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.



88

 
 

Organización Internacional 
para las Migraciones - México 

 

Avenida Insurgentes Sur No. 813, oficina 305. Col. Nápoles. 
C.P. 03810, México, D.F. 
Teléfono: (0052) 55 56 39 54/ 39 22 / 77 75
Correo electrónico: jartola@iom.int
Página web: www.iom.int

	 Misión institucional: encauzar la migración para el beneficio de todos.
El mandato es apoyar a los gobiernos en la gestión de las migraciones con base en pro-
yecto específicos por país y en coordinación con otros organismos internacionales e 
instituciones de la sociedad civil.
Entre sus principios fundamentales destaca el reconocimiento explicito a la relación 
existente entre migración y desarrollo cultural, social y económico, así como el respecto 
al derecho del libre movimiento de las personas.

	 Fecha de constitución: Inauguración de la oficina en México: 01/03/2005
Creación de la OIM: 1951

	 Figura jurídica: Organización internacional

	 La integran de 13 a 15 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Jefe de Misión en México: Juan Artola
	 Correo electrónico: jartola@iom.int
	 Contacto: Juan Artola / Fernanda Ezeta/ Mariana Rendón
	 Correo electrónico: jartola@iom.int/ fezeta@iom.int / mrendon@iom.int 

	 Acción, programa o proyecto
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	 Objetivos:
Programa de combate a la trata de personas en México a través de la asistencia a víctimas 
principalmente mujeres, niñas y niños.

1. Brindar asistencia integral a víctimas de trata a través de la colaboración de redes 
proveedoras de servicios. Dentro de los criterios de asistencia se contempla la iden-
tificación, alojamiento, apoyo médico, psicológico y capacitación, así como apoyo en 
el retorno y/o reintegración con el soporte de otras oficinas de OIM en la región.

2. Coadyuvar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de gobierno (a 
nivel local y federal) y de la sociedad civil para atender está problemática de manera 
sensible e informada. En este marco, se ha organizado y participado en una serie de 
actividades de capacitación y sensibilización; así como en la elaboración de materia-
les divulgativos con el propósito de contrarrestar el desconocimiento sobre el tema y 
facilitar o mejorar los mecanismos de identificación de víctimas.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.

	 Temporalidad de un año a menos de tres años
Inicio: 1 de mayo de 2005. 

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas  7
•	 Voluntarios   variable

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes migrantes, institucionalizados, estudiantes de escuelas me-
dia superior y superior y población abierta.

	 Nivel Local, Municipal, Estatal y Nacional
México D.F.; Tapachula, Chiapas; Estado de México; Tlaxcala; Tabasco y Quintana Roo.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
PRM, Departamento de Estado de Estados Unidos.
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	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 50% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con pro-
gramas oficiales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y comisiones mixtas 
(con la participación de gobierno y sociedad civil).

	 Publicaciones:
Rodolfo Casillas, La trata de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en México. 2005.

Rodolfo Casillas, Me acuerdo bien…Testimonios y percepciones de trata de niñas y muje-
res en la Ciudad de México. 2007.

La Trata de Personas. Aspectos Básicos. 2006.
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Procuraduría de los Derechos Humanos 
y Protección Ciudadana de Baja California 

y Protección Ciudadana, A.C. 
 

Paseo Centenario 10310, Zona Río Edificio Cazar, C.P. 22010, Tijuana, Baja California, México.
Teléfono: 6649732373 al 75
Correo electrónico: silviavazquez31@hotmail.com
Página web: www.pdhbc.org

	 Misión institucional: garantizar libre de discriminación; la promoción, el fortaleci-
miento y la defensa eficaz de los derechos humanos, atendiendo los principios de justi-
cia, dignidad y equidad.

Cumpliendo con honestidad y transparencia el compromiso social de brindar a la pobla-
ción un servicio de calidad y calidez; mediante personal altamente capacitado, integrado 
y en continuo desarrollo.

Un organismo reconocido institucional y socialmente por su alta credibilidad y autori-
dad moral, que con su profesionalismo y capacidad organizada logra la vigencia de los 
derechos humanos en forma progresiva e integral en el quehacer de las autoridades y en 
beneficio de una mejor calidad de vida de la población en Baja California.

	 Fecha de constitución: 10/marzo/1991

	 La integran más de 40 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Lic. Francisco Javier Sánchez Corona
	 Correo electrónico: fjsanchez@pdhbc.org
	 Contacto: Lic. Silvia Vázquez Camacho
	 Correo electrónico: silviavazquez31@hotmail.com
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	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Prevenir y vigilar los actos de legalidad del servicio público dirigido a niños niñas y ado-
lescentes victimas de ESCINNA.

	 Metodología:
•	 Captación	de	víctimas	o	en	riesgo	de	ESCINNA.
•	 Monitorio	de	información	de	medios	de	comunicación	en	ESCINNA	.
•	 Integración	de	orientación	gestión	y	quejas	de	ESCINNA.
•	 Capacitación	a	población	abierta	y	Funcionarios	de	dos	niveles	de	Gobierno.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Jurídicas: denuncia y seguimiento de procesos jurídicos.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De coordinación articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: Enero de 2005.  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 2
•	 Voluntarios  5

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle, colegios privados, escuelas públicas, 
comunidad abierta, institucionalizados, adultos (mujeres y hombres), estudiantes de es-
cuelas media superior y superior y población abierta. 

	 Nivel Estatal 
Zona de tolerancia en Tijuana, 888 escuelas con programa niño promotor en Estado.

	 NO cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la 
comunidad, programas oficiales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones na-
cionales o internacionales, universidades y comisiones mixtas (con la participación de 
gobierno y sociedad civil).
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	 La organización NO cuenta con publicaciones.

	 Cuenta con documentos electrónicos:
Boletines informativos: consultar www.pdhbc.org. 2006
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Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, 
Subsecretaría de Prevención, Vinculación 

y Derechos Humanos 
 

Av. Constituyentes No. 947, Edificio C, P.B., Col. Belén de las Flores, 
C.P. 01810, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 
Teléfono: (0052) 55 1103 6000 Ext. 11097
Teléfonos de larga distancia sin costo:
Centro Nacional de Atención Ciudadana 01800 737 4842 (PFP GUIA)
Sistema Integral de Atención a Víctimas 01800 90 29832 (90 AYUDA)
  01800 32 29832 (32 AYUDA)
Correo electrónico: _derechoshumanos@ssp.gob.mx
Página web: www.ssp.gob.mx

	 Misión institucional: coordinación con los tres niveles de gobierno, prevenir y abatir 
la comisión de delitos, mediante políticas públicas aplicadas con calidad, profesiona-
lismo y honestidad, que coadyuven al desarrollo integral del país y que privilegien la 
participación ciudadana y la atención a las víctimas, para generar un ambiente de segu-
ridad, confianza y respeto al orden jurídico. 

	 Fecha de constitución: 01/diciembre/2000

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Monte Alejandro Rubido García
	 Correo electrónico: monte.rubido@ssp.gob.mx
	 Contacto: Víctor Hugo Pérez Hernández 
	 Correo electrónico: victorhugo.perez@ssp.gob.mx

	 Acción, programa o proyecto
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	 Objetivos:
Contamos con diversos temas y programas de trabajo, que tienen como objetivo prin-
cipal la detección, prevención y atención a las víctimas de la ESCNNA y otros delitos. 
Entre los principales programas encontramos:
•	 Sistema	Integral	de	Atención	a	Víctimas,	(SIAV).
•	 Acciones	para	Prevenir	y	Combatir	la	Trata	de	Personas.
•	 Grupo	de	Trabajo	para	la	Atención	a	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	en	Situación	de	

Calle.
•	 Policía	Cibernética.
•	 Red	Nacional	de	Atención	a	Víctimas.

	 Metodología:
•	 Sistema	Integral	de	Atención	a	Víctimas:	a	través	de	Centros,	módulos,	unidades	itine-

rantes y números telefónicos de larga distancia gratuita, se brinda orientación y aten-
ción legal, médica y psicológica a las víctimas del delito y abuso del poder.

•	 Acciones	para	Prevenir	y	Combatir	la	Trata	de	Personas:	se	trabaja	de	manera	coordi-
nada en un grupo interinstitucional donde se diseñan las acciones y programas en la 
materia. Además se imparten cursos de capacitación para la prevención, detección y 
atención a las víctimas de trata de personas.

•	 Niñas,	Niños	y	Adolescentes	en	Situación	de	Calle:	Reuniones	de	Trabajo	para	la	defi-
nición de acciones y estrategias, dedicadas a la atención de este problema. 

•	 Policía	Cibernética:	Patrullajes	 en	 la	web	para	 la	detección,	 investigación	y	des-
mantelamiento de sitios y redes dedicadas a la explotación sexual mediante la por-
nografía infantil. 

•	 Red	Nacional	 de	Atención	 a	 Víctimas:	 Reuniones	 para	 la	 conformación	 e	 instau-
ración de una red nacional que aglutine a todas las dependencias, instituciones y 
organizaciones que brindan atención especializada a las víctimas del delito y abuso 
del poder, para canalizar a las instancias correspondientes a las personas que hayan 
sufrido algún delito y abuso por parte de la autoridad. 

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Represivas: acciones policiales.
Jurídicas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De coordinación: articulación entre los sectores público, social y/o privado.

	 Temporalidad Permanente

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 150
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	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas y población abierta.

	 Nivel Nacional
A través de los números telefónicos gratuitos del Centro Nacional de Atención Ciudada-
na; del SIAV y a través de las comandancias de región de la Policía Federal. 

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con progra-
mas oficiales, organizaciones de la sociedad civil y comisiones mixtas (con la participa-
ción de gobierno y sociedad civil).
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Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población 

 

Hamburgo No. 135, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F.
Teléfono: 52-09-89-20 ext. 30409
Correo electrónico: sg@conapo.gob.mx
Página web: www.conapo.gob.mx

	 Misión institucional: potenciar la capacidad del Estado para conducir y regular los 
fenómenos que afectan a la población en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y 
distribución en el territorio nacional, con el fin de contribuir a lograr –en el ámbito de 
su competencia – que los mexicanos participen justa y equitativamente de los beneficios 
del desarrollo económico, social y humano.

	 Fecha de constitución: 07/enero/1974

	 Figura jurídica: Institución Pública del Gobierno Federal

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Lic. Elena Zúñiga Herrera
	 Correo electrónico: sg@conapo.gob
	 Jefa de departamento de salud reproductiva: Mtra. Graciela Tapia Colocia
	 Correo electrónico: graciela.tapia@conapo.gob.mx

	 Observaciones y/o comentarios:
Actualmente el CONAPO es miembro de la Coordinación Nacional para Prevenir, Aten-
der y Erradicar la ESCI y es integrante de la subcomisión de investigación de dicha co-
ordinación. En esta subcomisión actualmente se desarrolla un proyecto que tiene como 
finalidad presentar un diagnostico sobre la situación de la Explotación Sexual Comercial 
Infantil en México. La Coordinación Nacional está integrada por instituciones guberna-
mentales así como Organismos de la Sociedad Civil (OSC). 
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Sin Fronteras, I.A.P. 
 

Puebla No. 153, Col. Roma, Del. Cuauhtemoc, C.P. 06700, México, D.F.
Teléfono: (55) 55-14-15-19 y (55) 55-14-15-21
Correo electrónico: enlace@sinfronteras.org.mx
Página web: http://www.sinfronteras.org.mx/

	 Misión institucional: atiender la problemática migratoria y del refugio desde una vi-
sión integral para garantizar el respeto a los derechos humanos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los migrantes, los refugiados y sus familias. Lo hace a través de 
varios mecanismos: la promoción de estos derechos, su defensa, el apoyo social y legal, 
la educación, la difusión, la vinculación y la participación en el desarrollo de legislación, 
políticas y programas migratorios.

	 Fecha de constitución: 30/enero/1996

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Representante Legal: Sergio García
	 Correo electrónico: sinfronteras@sinfronteras.org.mx
	 Contacto: Diego Lorente
	 Correo electrónico: dlorente@sinfronteras.org.mx

	 Observaciones y/o comentarios:
Sin Fronteras I.A.P. no trabaja especialmente con el tema de la trata de personas sino con 
migrantes y refugiados en México. Sólo atendemos las políticas públicas y normativas en 
la materia de trata de personas en el ámbito federal. También realizamos atención directa 
cuando la víctima sea extranjera por motivos de explotación laboral y cuando la trata se 
haya cometido en México y que pudiera resultar litigio de impacto.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
DIF- Tabasco 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
 

Calle Prolongación de Anacleto Canabal,
No. 700, Col. Primero de Mayo, C.P. 86190,
Villahermosa, Tabasco, México.
Teléfono: (993) 3-15-22-38
Correo electrónico: patyosorio3@hotmail.com
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Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

 

Emiliano Zapata No. 340, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03310, México, D.F.
Teléfono: 10 35 06 50 ext. 182
Correo electrónico: pelias@dif.gob.mx
Página web: www.dif.gob.mx

	 Misión institucional: conducir las políticas públicas de asistencia social que promue-
ven el desarrollo integral de la familia y la comunidad, combatan las causas y efectos de 
la vulnerabilidad en coordinación con los Sistemas DIF estatales y municipales e insti-
tuciones públicas y privadas, con el fin de generar capital social.

	 Fecha de constitución: 10/ enero /1977

	 Figura jurídica: Institución Pública del Gobierno Federal

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente de la organización: Lic. María Cecilia Landerreche Gómez Morin
	 Correo electrónico: mlandereche@dif.gob.mx
	 Contacto: Lic. Ana Patricia Elías Ingram
	 Contacto: pelias@dif.gob.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Promover políticas y acciones sistemáticas para la prevención, atención y protección de 
niñas, niños y adolescentes víctimas de la ESCI, con la participación de los tres órdenes 
de gobierno, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil a ni-
vel nacional e internacional.
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	 Metodología:
•	 Líneas	de	acción:
•	 Articulación	de	esfuerzos
•	 Prevención
•	 Atención
•	 Protección	Jurídica
•	 Defensa	de	los	Derechos	de	la	niñez,	e	Investigación

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De atención y/o rehabilitación dirigidas a las víctimas de la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 2001  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 3
•	 Técnicos  3
•	 Otros:   SEDIF’s

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes de comunidad abierta

	 Nivel Nacional
Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlax-
cala, Veracruz y Yucatán.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Gobierno Federal.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con progra-
mas oficiales, organizaciones de la sociedad civil, Universidades, UNICEF, OIT, OIM.
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	 Publicaciones:
Elena Azaola, Infancia Robada. UNICEF, SNDIF, CIESASA, 2000.

Leticia Vega Hoyos, Rafael Gutiérrez. Explotación Sexual Comercial. Propuesta de Inter-
vención Comunitaria a Favor del Niñez Vulnerable. UNICEF, SNDIF, INP. 2000.

Margarita Griesbach, Gerardo Sauri. Protocolo Operativo para la detección, prevención y 
atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial. PGR, 
STPS, OIT, SNDIF,. 2005.

OIT, Leticia Vega y Rafael Gutiérrez, Katherine Mendoza Bautista, SNDIF, PFP, Casa 
Alianza México. Serie de Cuadernillos Técnicos para Abordar la Problemática del Ex-
plotación Sexual Comercial Infantil, 2005.

Rafael Gutiérrez, Nelia Bojorquez. Guía para la elaboración de Planes y Acciones In-
terinstitucional en contra de la ESCI. PGR, PFP, SNDIF, INACIPE, INP, INAMI, UNICEF, 
CONAPO, Casa Alianza México, IIJ/UNAM, OIT. 2006.
Paquete Básico de Información. PGR, SNDIF, STPS. 2003.
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Unidad de Capacitación e Investigación Educativa 
para la Participación, A.C. (UCIEP, A.C.)

 

Avenida Universidad 2014, Unidad Integración Latinoamericana, Edificio Paraguay 
3-A, Col. Copilco C.P. 04350, México, D.F.
Teléfono: (55) 56585833 y 56585984
Correo electrónico: uciep@laneta.apc.org
Página web: www.uciep.org.mx

	 Misión institucional: la educación para el desarrollo integral de la comunidad y el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres, los niños y niñas, pueblos indígenas y 
comunidades rurales.

	 Fecha de constitución: 17/noviembre/1987

	 La integran de 10 a 12 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Juan Fernando Viveros García 
	 Correo electrónico: uciep@laneta.apc.org
	 Contacto: Juan Fernando Viveros García 
	 Correo electrónico: uciep@laneta.apc.org

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Promoción y difusión de los derechos de los niños y niñas indígenas y educación y for-
mación en derechos de las niñas y los niños.

	 Metodología:
Desarrollo de materiales de información, talleres de capacitación y formación con las niñas 
y los niños, realización de encuentros, foros para el reconocimiento de la problemática. 
Talleres con padres de familia, maestros y autoridades locales.
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	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
Legislativas: propuestas, iniciativas o algún otra acción normativa.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 1º- de enero de 2000  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 1
•	 Técnicos  1
• Promotores  5

	 Dirigido a:
Niñas, niños y adolescentes, de escuelas públicas, de comunidad abierta y adultos (mu-
jeres y hombres).

	 Nivel Local y Municipal
Estado de Oaxaca: Santiago Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca, San Miguel Tlacotepec.
Estado de México: Municipio de Toluca, Xonacatlán. Otzolotepec.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Organismo de cooperación internacional

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 25% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con la co-
munidad y organizaciones de la sociedad civil.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Derecho, Mexicali 

 

Blvd. Benito Juárez s/n, Ex ejido Coahuila. Unidad Universitaria, C.P. 21280,
Mexicali, Baja California, México.
Horario de atención de lunes a viernes 7am a 1pm y 4pm a 8pm
Teléfono: 52 (686) 566 42 25 Ext. 101, 102 y Fax: 106
Correo electrónico: uabcmesaesci@prodigy.net.mx
Página web: www.uabc.mx derecho.mxl.uabc.mx

	 Misión institucional: preparar profesionales del Derecho con una formación integral y 
de calidad, capaces de responder con alto sentido propositivo a los problemas jurídicos, 
con amplio conocimiento en el área, dotado de habilidades, actitudes y aptitudes, in-
cluidas la cultura y el deporte, que les permitan desempeñarse en el campo ocupacional, 
dando prioridad a las necesidades de la región pero con alcances de aplicación nacional 
e internacional, y contar con cuerpos académicos consolidados.

	 Fecha de constitución: 27/Octubre/1973

	 Figura jurídica: Institución académica

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Director Provisional: Mtro. Benjamín Zamora Sánchez Alós 
	 Correo electrónico: benjaminzamora@uabc.mx
	 Contacto: Lic. José Antonio Figueroa Valenzuela / Lic. María Candelaria Estrada Lucero
	 Correo electrónico: joseantonio_f77@hotmail.com uabcmesaesci@prodigy.net.mx

	 Acción, programa o proyecto

	 Objetivos:
Incorporar dentro del plan de estudios del programa educativo de Licenciado en Dere-
cho, la unidad de aprendizaje de carácter optativa Derechos de la Niñez, con el propósito 
general de: 
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•	 Que	el	estudiante	conozca	los	aspectos	fundamentales	sobre	las	niñas,	niños	y	ado-
lescentes como sujetos de derechos;

•	 Que	conozca	la	legislación	existente	a	nivel	local	y	nacional,	relativa	a	los	derechos	
de este grupo vulnerable de la sociedad; 

•	 Que	identifique	los	instrumentos	jurídicos	internacionales	que	regulan	la	protección	
y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la trascendencia que 
tienen estos derechos en la actualidad;

•	 Que	el	estudiante	pueda	identificar	a	las	instituciones	y	organismos	involucrados	en	
la defensa y protección de los derechos de este grupo;

•	 Así	como	reconocer	los	diversos	campos	de	trabajo	del	abogado,	donde	tienen	apli-
cación estos derechos y las distintas acciones que se llevan a cabo con el fin de lograr 
el desarrollo integral de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes.

	 Metodología:
Se lleva a cabo mediante la impartición de 6 horas clase por semana.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De enseñanza y/o investigación: descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad Permanente
Inicio: 6 de febrero de 2007  

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 3

	 Dirigido a:
Estudiantes de escuelas media superior y superior.

	 Nivel Municipal
Mexicali, Baja California

	 NO cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Esta acción, programa o proyecto NO se encuentra en vinculación o cooperación con 
otros programas, organizaciones o instituciones.

	 La organización NO cuenta con publicaciones: libros, revistas, documentos impresos 
(folletos, boletines, etc.) o documentos electrónicos, en materia de ESCNNA.
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Universidad Iberoamericana, A.C. 
 

Prol. Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón,
C.P. 01219, México, D.F. 
Teléfono: (55) 5950-4054
Correo electrónico: lucia.montiel@uia.mx
Página web: http://www.uia.mx/uiainstitucional/dh/derechosh.htm

	 Misión institucional: La Universidad Iberoamericana asume el proyecto educativo de 
la Compañía de Jesús, y tiene como misión contribuir en un ambiente de participación 
responsable, apertura, libertad, respeto y crítica propositiva al desarrollo y la difusión 
del conocimiento, y a la formación de profesionales e investigadores con calidad hu-
mana y académica, que se comprometan en el servicio a los demás para el logro de una 
sociedad más libre, productiva, justa y solidaria.

La Universidad Iberoamericana considera como principios básicos de su actividad, los 
siguientes:
•	 La	libertad	de	conciencia	de	todos	sus	miembros.
•	 La	constante	y	sincera	apertura	al	diálogo	con	todas	las	corrientes	ideológicas.
•	 La	libertad	académica	de	enseñanza	e	investigación,	sin	más	límites	que	las	normas	

supremas de la Moral y el Derecho conforme a un concepto cristiano del ser humano.
•	 La	autonomía	real	de	las	funciones	universitarias,	sin	dependencia	ni	sujeción	a	in-

tereses económicos o políticos extrauniversitarios.
•	 El	sentido	profundo	y	operante	de	justicia	social	que	tiende	al	desarrollo	integral	de	

las comunidades humanas, en especial de los sectores menos favorecidos.

	 Fecha de constitución: 07/marzo/1943

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Presidente: Dr. José Morales Orozco S.J.
	 Correo electrónico: rebeca.sebadua@uia.mx 
	 Programa de Derechos Humanos: Mtra. Lucía Montiel Romero
	 Correo electrónico: lucia.montiel@uia.mx
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	 Acción, programa o proyecto
Dos diplomados:
1.  Diplomado en Explotación Comercial Sexual Infantil con Perspectiva de Género y 

enfoque de Derechos Humanos. Presencial
2.  Estado de Derecho y Trata de Personas con Propósitos de Explotación Sexual. En 

línea.

	 Objetivos:
1.  Examinar el fenómeno de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) desde un 

enfoque de derechos humanos multidisciplinario y con perspectiva de género. For-
mular una agenda de reformas para el combate de la ESCI en México.

2.  Incrementar los conocimientos y la sensibilización sobre la trata de personas con 
propósitos sexuales, a través de educar a los operadores de seguridad nacional y se-
guridad pública, y del sistema de administración y procuración de justicia tanto en 
el marco jurídico internacional, como el nacional que tienen disponibles para usar 
como herramientas en el combate a la trata de personas con propósitos de explota-
ción sexual, promoviendo los derechos de las víctimas y buscando combatir la de-
manda de prostitución, como uno de los motores que promueve la trata de personas 
con propósitos de explotación sexual.

	 Metodología:
1.  Exposiciones de especialistas, trabajos en clase, presentación de experiencias exito-

sas, debates en clase, entre otros.
2.  Lecturas, discusión en foros asincrónicos, estudio de material interactivo, discusión 

de películas, análisis de documentos, etc. 

	 Estrategias de Intervención
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De coordinación y articulación entre los sectores público, social y/o privado. 

	 Temporalidad de 6 meses a menos de un año
1.  Inicio: 19 de septiembre de 2007   Término: 19 de enero de 08
2.  Inicio: Fecha exacta pendiente. Año 2008

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 1.- (1) 2.- (8)
•	 Técnicos  1.- (1) 2.- (1)

	 Dirigido a:
Adultos (mujeres y hombres), Estudiantes de escuelas media superior y superior, pobla-
ción abierta, servidores públicos, personas que trabajan en la sociedad civil y otros.
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	 Nivel Local y Nacional
•	 Diversas	delegaciones	de	la	Ciudad	de	México.
•	 DIF	Estatal	de	Quintana	Roo.
•	 DIF	Estatal	de	Veracruz.
•	 Secretaría	de	la	Mujer	de	Guerrero.

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo.

	 Los fondos provienen de:
Organismo de cooperación internacional.

	 Del total de recursos financieros y en especie con que cuenta la institución u organiza-
ción se destina hasta 75% al desarrollo de esta acción, programa o proyecto.

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con organi-
zaciones de la sociedad civil y fundaciones nacionales o internacionales.

	 Publicaciones:
Pastor, Raquel, Coord., Manual del diplomado en Explotación Sexual Comercial Infantil 
con Perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos, UIA, INDESOL, INFANCIA 
COMÚN. 2008 (en imprenta).

Montiel Romero, Lucía, Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, 
frente a la explotación sexual comercial de niños y niñas, en: Memorias del Coloquio: Pre-
vención y Erradicación de la Trata de Personas en México, UNAM, CEIDAS. 2007.
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Universidad Marista de Mérida, A.C. 
 

Periférico Norte Tablaje 13941, Carretera Mérida-Progreso C.P. 97300, Mérida,
Yucatán, México.
Teléfono: 01 99 99 41 03 03
Correo electrónico: misla@marista.edu.mx
Página web: www.marista.edu.mx

	 Misión institucional: formar académica, humana y cristianamente a los jóvenes uni-
versitarios con el carisma educativo marista de: sencillez, ambiente de familia, presencia 
prolongada con los alumnos, amor al trabajo perseverante y confianza en María, en una 
tarea compartida por hermanos y laicos calificados profesional y apostólicamente.

	 Fecha de constitución: 21/mayo/1996

	 La integran más de 19 personas entre directivos, administrativos, empleados, docentes 
e investigadores.

	 Rector de la Universidad Marista de Mérida: Dr. Alejandro Flores Nava
	 Correo electrónico: aflores@marista.edu.mx
	 Contacto: Ma. Luisa Isla Esquivel
	 Correo electrónico: misla@marista.edu.mx

	 Acción, programa o proyecto
Diplomado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Un Enfoque Integral para 
el Desarrollo.

	 Objetivos:
Ofrecer a las personas, organizaciones, instituciones y/o agrupaciones que desarrollan tra-
bajo relacionado con la infancia, la oportunidad de participar en una experiencia educativa 
que les permita sensibilizarse y promover una visión de la niñez que contemple las niñas y 
los niños como sujetos sociales de derechos desde una perspectiva basada en la diversidad 
integrada en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.
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	 Metodología:
Cinco Módulos
1. Perspectiva Histórica de la Infancia
2. Situación de la Infancia en México
3. Infancia y Violencia
4. Política social y Niñez
5. Actoría social e infancia

Se realizan mesas redondas de especialistas y conferencias, discusiones grupales, análisis 
de la realidad nacional y local, reflexión y análisis sobre la visión de la niñez de los parti-
cipantes a la luz de los contenidos del diplomado.

Cada participante analiza su proyecto a la luz de los contenidos del diplomado, haciendo 
las modificaciones conceptuales, metodológicas y técnicas que considere necesarias.

Programa Aprender Sirviendo (P.A.S.):
Es un programa experiencial integrado a las asignaturas de los diferentes programas aca-
démicos de la Universidad Marista, en el cual los estudiantes participan en actividades 
de servicio que satisfacen necesidades comunitarias identificadas y reflexionan sobre 
las actividades de servicio de forma tal que incrementan su comprensión del contenido 
del curso, logran una apreciación más amplia de la disciplina y un mayor sentido de 
responsabilidad cívica, la vez que dan un servicio a la comunidad. La reflexión y la reci-
procidad son conceptos clave en el aprender-sirviendo. El P.A.S. está integrado por tres 
fases: la primera es la de sensibilización, la segunda es la de detección de necesidades y 
la tercera es la de implementación, evaluación.

En la Escuela de Psicología, los alumnos del cuarto semestre realizan, como parte de una 
asignatura, un diagnóstico psicosocial en algún escenario que nos haya solicitado ese ser-
vicio. La mayoría de las veces son escenarios cuya población es infantil y adolescente.
Este trabajo se ubica en la fase de detección de necesidades, del P.A.S.

En el quinto semestre estos mismos alumnos maristas diseñan una intervención que de 
respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico psicosocial y la implementan.

En los semestres sexto, y séptimo, los alumnos, desde diferentes asignaturas, realizan 
intervenciones en diferentes escenarios, siempre en respuesta a una previa detección de 
necesidades.

Los objetivos generales de estas acciones y proyectos enmarcados en el P.A.S. están 
encaminados a avanzar en el facultamiento tanto a nivel personal, como grupal y co-
munitario. 
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Las estrategias de intervención se ubican tanto a nivel de prevención, de atención, de en-
señanza y/o investigación, como de promoción de la participación de la niñez.

Durante los semestres octavo y noveno de la licenciatura en Psicología, los estudiantes 
realizan una investigación para obtener el título de licenciados en psicología.

Se continúa insistiendo en los principios del P.A.S., por lo que hay varios trabajos en rela-
ción a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como investigaciones en torno 
al tema de la resiliencia.

	 Estrategias de Intervención
De prevención encaminadas a prevenir o controlar la ESCNNA.
De enseñanza y/o investigación descripción científica y análisis académico.
De promoción de espacios para la participación de la niñez.

	 Temporalidad de un año a menos de tres años

	 Recursos Humanos
•	 Profesionistas 15

	 Dirigido a:
Profesionales que se encuentran trabajando con la infancia, responsables de proyecto 
vinculados a la infancia y personas de asociaciones civiles y/o gubernamentales con ex-
periencia de trabajo en la infancia.

	 Nivel Local
Mérida, Yucatán

	 Cuentan con recursos financieros o en especie para su desarrollo

	 Los fondos provienen de:
Honorarios de los profesores

	 Esta acción, programa o proyecto se encuentra en vinculación o cooperación con organi-
zaciones de la sociedad civil y fundaciones nacionales o internacionales.

	 Publicaciones:
Ochaíta, E y Espinosa, M. Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes. 
Necesidades y Derechos en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos 
del niño. McGrawHill. 2004.
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Revista: Espacio para la Infancia, Bernard van Leer Foundation. 2007 junio/noviembre.
Azaola, E. Infancia robada: niñas y niños víctimas de explotación sexual en México, Dif. 
2000.

Trujillo, F y Fortes, M. Violencia doméstica y co-educación: un enfoque multidisciplinar,
Octaedro. 2002.

Infancias en riesgo: maltrato infantil, la violencia, los niños, diversidad cultural y escuela. 
Novedades Educativas, 2000.




