MINUTA DE ACUERDOS DE LA VIGESIMO SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO
Lugar:

Instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del PDHCDMX, General
Prim 4, Cuauhtémoc, Centro. Sala Comandanta Ramona
Fecha:
Martes 28 de Agosto de 2018
Hora:
16:00 a 18:00 horas
Grupo de población Derechos de las Personas Víctimas de Trata y Formas de
Explotación
Tema de la reunión 22ª. Reunión de Trabajo del Espacio, llevada a cabo con la
de trabajo:
Coordinación Colegiada para establecer la ruta de trabajo del
seguimiento y retroalimentación del Espacio
Objetivo
Llegar a acuerdos sobre el seguimiento y la retroalimentación de las
estrategias de la Agenda Priorizada reportadas en la plataforma
SIIMPLE durante el primer semestre de 2018
El martes 28 de Agosto de 2018, en las instalaciones de esta Secretaría Ejecutiva, ubicada
en General Prim #4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, se llevó a cabo la 22ª reunión
de trabajo del Espacio de Participación de los Derechos de las Personas Víctimas de Trata
y formas de Explotación, con la asistencia de las siguientes personas:
De la Sociedad Civil:
Lola Dejavu Delgadillo
Rosa María Treho Villalobos
Erika Ivonne Villegas
Citlali López Ávila
Graciela Colín

MOTRASEX
XGENERACIÓN
Agenda nacional Política Trnas
Dime y juntos lo hacemos A.C.
CATWLAC

De las instancias de gobierno:
José Luis Vilchis Vega
Adriana Flores
Oscar Cabañas Pano

SEDESA
PGJ
SEDESA

PUNTOS SOBRESALIENTES
A continuación se relatan los puntos tratados durante la reunión:
1.- Se presentó la orden del día siendo aprobada.
2.- Se inicia con la presentación de la nueva coordinadora del Espacio.
3.- Las y los integrantes de la Coordinación Colegiada expresan sus impresiones sobre el
trabajo que se venía realizando en el Espacio y comentan hacia dónde les gustaría orientar
el trabajo del mismo.
 Ivonne (Agenda Nacional Política Trans): Expresa la necesidad de sumar mas entes
y organizaciones a las mesas de trabajo y que los entes tengan apertura al momento
de que las organizaciones den sus opiniones.

 Lola Delgadillo (MOTRASEX): Menciona que todo el esfuerzo de las mesas de
trabajo va orientado al tema de trata de personas con fines de explotación sexual
sin considerar que existen otras formas de trata como la explotación laboral.
Cuestiona a SEDESA la falta de estrategias orientadas a brindar atención integral
de salud a personas víctimas de trata sexual, y dice que es necesario abordar el
tema en el Espacio.
Refiere que el protocolo presentado por la PGJ carece de enfoque de derechos
humanos y que es necesario revisarse.
Comenta que la proyección del documental “puta de trata y otros tratos”, que
empezó con buenas intenciones, al conocerlo se dieron cuenta que había filmado a
algunas compañeras trabajadoras sexuales sin su autorización, lo que fue una
violación a sus derechos humanos y aboga por que en el espacio de verdad se
trabaje para disminuir y erradicar el crimen de la trata de personas en todos sus
contextos, sin que para lograrlo se señalé o estigmatice a las trabajadoras sexuales,
ya que no todas son víctimas de trata.
También solicita que se incluyan más instancias a las mesas de trabajo y comenta
que hace falta la interseccionalidad del tema al interior del Espacio.
Propone que la Coordinación Colegiada se mantenga seis meses más, hasta inicios
del próximo año, y en base al trabajo que se tenga se decida si continúan o no.
 Oscar Cabañas (SEDESA): Comenta que aunque no forman parte de las instancias
ejecutoras del capítulo quedó como parte de la coordinación colegiada por ser un
ente activo en el Espacio y porque tenían una estrategia pendiente del programa
anterior. Expresa la dificultad de cumplir con una agenda de trabajo para este
segundo semestre debido al momento de transición en que se encuentran las
dependencias de gobierno. Por lo que SEDESA solo se enfocaran a los 5 cursos en
materia de trata que tienen programados para este semestre, para los cuales se
vincularon con la CDHDCMX.
 CATWLAC: Apoya la moción de continuar con la actual Coordinación Colegiada
 PGJ: Dice que la dependencia tiene disposición a seguir colaborando.
4.- Se verifica la agenda priorizada
5.- Desde la coordinación del Espacio se comentan las dos actividades que se quedaron
pendientes en el anterior plan de trabajo
a) Realización de la cartilla en materia de trata:
 José Luis Vilchis (SEDESA): Refiere que ellos no estaban contemplados para la
realización de esa actividad
 Lola Delgadillo (MOTRASEX): Comenta que SEDESO fue quien se comprometió a
recopilar el material para la realización de la cartilla y no se sabe más.
Vuelve a mencionar de la necesidad de revisar el protocolo emitido por la PGJ
 PGJ: Explica que la dependencia no ha realizado ni emitido ningún protocolo
 Coordinación del Espacio: Refiere que de acuerdo con el informe vertido en la
plataforma SIIMPLE el ente que reportó la publicación de un protocolo, fue la
Coordinación Interinstitucional contra la Trata de Personas de la CDMX y que al ser
una de las acciones reportadas en el primer semestre del 2018, será uno de los
insumos a revisar durante la retroalimentación de las estrategias implementadas por
lo que en ese momento se podrá analizar y retroalimentar, solicitando que la
discusión se deje para ese momento y se retome el tema de la cartilla decidiéndose
cómo continuar dicha acción.

 Lola Delgadillo (MOTRASEX): Sugiere que se pregunte a SEDESO, quién era la
instancia ejecutora responsable de la acción, en qué quedó dicha actividad y en
función de eso decidir la ruta de acción.
 Se debate sobre el contenido de la cartilla, y por qué solo iba orientado a NNA,
argumentando que existían otras poblaciones afectadas por este delito. Desde la
coordinación del espacio se retoman acuerdos de sesiones anteriores dónde el
Espacio ya había decidido el contenido de la cartilla y que no tiene sentido regresar
al debate, solo se tiene que saber en qué va la realización de dicha acción para
saber cómo se continúa con el trabajo. La coordinación se compromete a
comunicarse con SEDESO para conocer el avance y en función de eso decidir si la
actividad se retoma en este momento o en un futuro.
b) proyección del documental “puta de las tratas y otros tratos”
 Lola Delgadillo: Insiste que ese documental es una violación a los derechos
humanos de mujeres trabajadoras sexuales a quienes se les grabó sin autorización
 PGJ: Comenta que no pudieron realizar la proyección del documental como se había
acordado, debido a problemas que tuvieron con su auditorio, pero que le preocupa
lo que comenta la compañera Lola Delgadillo.
 Lola Delgadillo: Menciona que se tiene la capacidad para hacer un documental
propio desde el Espacio.
 CATWLAC: Relata que se puede conseguir alguien que pueda plasmar ambas
visiones abolicionistas y siempre cuidando las cuestiones de identidad; evitando la
reproducción de la identidad de las personas como lo hace CATWLAC en sus
actividades, ya que es un derecho humano la protección de los datos personales,
incluía la imagen personal. Y propone que se posponga y se encuentre otro tipo de
proyección.
 Lola Delgadillo: Explica que hay una OSC´s interesada en sumarse al espacio y que
podrían contribuir con la realización del documental. Y sugiere que más adelante el
espacio vuelva a revisar el documental y se decida la ruta de trabajo para la
implementación de esa actividad.
 Coordinación del Espacio: pregunta para cuando quieren retomar la actividad y se
decide que para el primer semestre de 2019.
6-. La Coordinación del Espacio proyecta el siguiente resumen del informe que se subió a
la plataforma SIIMPLE para el primer semestre del 2018
CAPÍTULO 28: DERECHOS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA Y FORMAS DE EXPLOTACIÓN
Estrategias priorizadas: (7) 516, 517, 518, 520, 523, 524 526
Estrategias
No. de
Entes que reportaron
reportadas
Entes
513
1
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal
514
1
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal
516
2
PGJ DF
SEDESO
517
1
PGJ DF
518
1
PGJ DF
519
2
TSJCDMX (2)
520
3
PGJ DF
TSJCDMX (2)
521
1
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal
522
1
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal

523
524

1
2

Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal
Delegación Miguel Hidalgo
Delegación Cuauhtémoc
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal

525
1
526
1
T=13
T= 6 (16)
Observaciones: Se implementaron y reportaron las 7 estrategias que forman parte de la agenda priorizada y 6
más

7.- La Coordinación del Espacio explica la ruta propuesta para la retroalimentación de las
estrategias implementadas durante el primer semestre 2018, la cual consiste en dos
reuniones de trabajo donde se analizarán un conjunto de estrategias relacionadas entre sí.
Para las sesiones de trabajo se le solicitará a cada instancia implementadora envíe
anticipadamente la información reportada en SIIMPLE y alguna otra que quiera
complementar, para ser retroalimentada por organizaciones y academia expertas en el
tema, además se recuperarán las observaciones del Área de Seguimiento y Evaluación de
esta Secretaría Ejecutiva para que las instancias las tomen en cuenta para el seguimiento
de la implementación del Programa.
Acuerdos Operativos:
 La Coordinación Colegiada actual continuará en funciones seis meses mas hasta
inicios del próximo año, donde de acuerdo con el trabajo, se decidirá si continúan o
no.
 La Coordinación del Espacio se comunicará con SEDESO para conocer el avance
de la cartilla e informar al espacio para que decidan cómo y cuándo se continúa con
la actividad.
 Se pospondrá la proyección del documental “puta de tratas y otros tratos” para el
primer semestre de 2019, y en ese momento se decidirá si se continúa transmitiendo
el mismo documental, si se busca otro o si desde el Espacio se está en posibilidad
de realizar un documental propio con enfoque de derechos humanos, perspectiva
de género y que considere las diferentes poblaciones que cruzan el delito de la trata
de personas.
 Se acuerda que se invite a otras instancias y OSC´s a sumarse al Espacio para
enriquecer el trabajo de retroalimentación.
 Se acuerda el siguiente calendario para la retroalimentación de las estrategias
implementadas durante el primer semestre 2018.
Día
4 de
Septiembre
4:00-5:30

Actividad
5ª Sesión ordinaria del
Espacio de Participación

Instancias que acuden
Todas las instancias ejecutoras, las OSC´s y la
academia que participan en el Espacio

11 de
Septiembre
10:00-12:00

23ª. Sesión de trabajo de
revisión,
monitoreo
y
retroalimentación

27 de
Septiembre
10:00-12:00

24ª. Sesión de trabajo de
revisión,
monitoreo
y
retroalimentación

Todas las instancias ejecutoras (PGJ DF, TSJDF),
OSC´s y Academía. Se buscará que acudan
especialistas en los temas que abordan las
estrategias.
Todas las instancias ejecutoras (Secretaría de
Gobernación, Comisión Interinstitucional, ALDF,
Delegaciones), OSC´s y Academía. Se buscará que

Observaciones
Para ratificar con todo el Espacio las
estrategias priorizadas a revisar y
retroalimentar, y acordar la agenda de
sesiones de trabajo establecida para lograrlo.
Se analizarán las estrategias:
516, 517, 518 y 520
Se analizarán las estrategias:
523, 524 y 526

16 de
Octubre
10:00-11:30

6ª. Sesión ordinaria del
Espacio de Participación

acudan especialistas en los temas que abordan las
estrategias.
Todas las instancias ejecutoras, las OSC´s y la
academia que participan en el Espacio

Para asentar el trabajo realizado durante las
sesiones de trabajo y los acuerdos
establecidos en ellas.

Próxima Reunión:
Próxima Reunión: Primera sesión extraordinaria
Fecha:
Hora:
Lugar:
4-septiembre-2018 16:00 horas
Instalaciones de la SE MSyE PDHCDMX
Calle General Prim #4, Col. Centro.
Delegación. Miguel Hidalgo
Sala Comandanta Ramona
Objetivo: Aprobar la ruta de trabajo de la retroalimentación de las estrategias
implementadas durante el primer semestre 2018 por las instancias ejecutoras.

Mtra. Angélica Olivares Ocaranza
Coordinadora del Espacio de Participación

