
  •• La esclavitud
  • La condición de siervo
  • La prostitución ajena u otras
    formas de explotación sexual
  • La explotación laboral
  •  El trabajo o servicios forzados
  • La mendicidad forzosa
  • La utilización de personas
    menores de dieciocho años
    en actividades delictivas
  • La adopción ilegal de persona
    menores de dieciocho años
  • El matrimonio forzoso o servil
  • Tráfico de órganos, tejidos
    y células de seres humanos
  • Experimentación biomédica
    ilícita en seres humanos

Si crees que tú o alguien que conoces podríaser
víctima, ¡denuncia!

Línea Nacional contra la Trata de Personas
     800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
     55 5346 8480 o 55 5346 8110

¿SABÍAS QUE EXISTEN 
11 MODALIDADES DE 
TRATA DE PERSONAS?



Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes       55 5604 0127 ext. 6000 o 55 9183 2996

¿Me puede pasar a mí?
No sabía nada de eso, gracias
por informarme sobre este delito
 

Sí, niñas, niños y adolescentes
son las principales víctimas,
te puede pasar afuera de la escuela,
casa, o a través redes sociales
¡Ten cuidado! 

La trata de personas es cuando alguien te obliga a hacer cosas
que te perjudican y el o ella se benefician de ésto, prometiéndote dinero,
cosas costosas o una mejor vida



Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes       55 5604 0127 ext. 6000 o 55 9183 2996

En la explotación sexual te obligan a sostener relaciones
sexuales y/o producir pornografía

En la mendicidad forzosa te obligan a pedir dinero
y se benefician con este 

Trabajo forzoso, es cuando te obligan a realizar trabajos
que superan tu fuerza física, en lugares violentos e insalubres 

Tipos de trata de personas más comunes en niñas, niños y adolescentes



Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes       55 5604 0127 ext. 6000 o 55 9183 2996

El matrimonio forzoso es cuando te entregan para casarte
a cambio de dinero u objetos a manera de pago

La adopción ilegal, sucede cuando te entregan sin un proceso
legal a personas distintas a tu mamá, papá o tutor

La utilización de personas menores de edad en actividades
delictivas, es cuando te obligan a dañar a alguien,
sus bienes o los bienes públicos 

Tipos de trata de personas más comunes en niñas, niños y adolescentes



Es cuando una persona obtiene un beneficio
por obligar a alguiena pedir limosna

Usan amenazas

La fuerza

O el engaño

¿Qué es la mendicidad forzada?

Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes       55 5604 0127 ext. 6000 o 55 9183 2996



Explotación  infantil
La explotación infantil es un fenómeno  consistente 
en  obligar a niñas, niños y adolescentes a realizar 
un trabajo con la finalidad de obtener beneficios 
económicos; esto es un delito. 

Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes       55 5604 0127 ext. 6000 o 55 9183 2996



Día mundial
contra la trata
de personas
30 de julio



Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110

Se puede presentar en diferentes formas:
  Prostitución forzada
  Pornografía
  Pedofilia 
  Turismo sexual 
  Agencias matrimoniales 
  Embarazos forzados
 
Las personas tratantes utilizan promesas
de amor o trabajo para atrapar a las víctimas.

La trata de personas con fines de explotación sexual es una expresión de la violencia de género
cuyas víctimas son, mayoritariamente, niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes



En todo el mundo, el 27% de las víctimas de trata son personas
menores de edad, de esa cifra, dos terceras partes son niñas;
ellas generalmente son víctimas de violencia sexual.

¿Cómo podemos prevenir este delito?
Ser más conscientes acerca de la trata de personas

Evitar adquirir bienes o servicios que puedan estar 
vinculados directa o indirectamente a la explotación sexual

Estar alertas y denunciar si se tiene conocimiento de algún caso

Trata de personas con fines de explotación sexual

Si crees que tú o alguien que conoces podría ser víctima, ¡denuncia!
Línea Nacional contra la Trata de Personas       800 5533 000
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México      55 5346 8480 o 55 5346 8110
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes       55 5604 0127 ext. 6000 o 55 9183 2996


	Info-Trata-IESIDH 1
	Info-Trata-IESIDH 2
	Info-Trata-IESIDH 3
	Info-Trata-IESIDH 4
	Info-Trata-Consejo-Ciudadano
	Info-Trata-DIF
	Info-Trata-SEDESA
	info_trata_SEMUJERES(1)
	info_trata_SEMUJERES(2)

