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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

El 29 de noviembre de 2022, se celebró la Décimo Novena Sesión Ordinaria 

del Pleno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 

y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (en adelante Comisión 

Intersecretarial). 

 

Cabe mencionar que dicha sesión se llevó a cabo de manera virtual a través 

de la Plataforma Cisco Webex Meetings, en atención a lo dispuesto en el 

acuerdo CISO17/2020/02 en el que, el Pleno de este órgano colegiado, aprobó 

por unanimidad las “Reglas para la participación en sesiones virtuales de 

la Comisión Intersecretarial”; contando con la asistencia de diversas 

instancias integrantes, participantes e invitadas. 

 

Entre los acuerdos concertados, se destacan los informes de avances y 

resultados de los 6 Grupos de Trabajo vigentes; la presentación de 

resultados de la Estrategia para la conmemoración del Día Mundial contra la 

trata de personas, 2022; la creación del Grupo de Trabajo de Prevención 

contra la Trata de Personas; el avance en la publicación del Programa 

Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos 2022-2024; el informe de avances del Proyecto para el 

fortalecimiento de refugios, albergues y casas de Medio Camino que brindan 

asistencia a las víctimas de la trata de personas en México; las gestiones 

realizadas para la publicación de los Informes Anuales de la Comisión 

Intersecretarial de los años 2018, 2019 y 2020; las acciones de coordinación 

y vinculación realizadas por la Secretaría Técnica con diversas entidades 

federativas; así como la aprobación y publicación en la página Web de la 

Comisión Intersecretarial de la Cartilla de Prevención de Delitos en materia 

de Trata de Personas elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 
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Galería fotográfica de la sesión 

 
 

 



 
 

 

 

 

Circular de Morelia No.8, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México. 

 

 
 

 

 


