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NOTA INFORMATIVA 

Cancún, Quintana Roo 21 de octubre 2022.- Cómo parte del Proyecto para el Fortalecimiento de 

Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino que brindan asistencia a Víctimas de Trata de 

Personas, se realizó la entrega de materiales de apoyo para la casa de asistencia temporal (CAT) del 

sistema DIF Municipal por parte de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de 

Justicia (INL), la Secretaría de Gobernación y UNODC México. 

Al evento de entrega asistieron la Presidenta Municipal Ana Patricia Peralta, acompañada de la 

Directora General del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez; Daniela Gómez Romo, Directora 

de Desarrollo de Programas de la SEGOB;  la Coordinadora del Área  Contra la Trata de Personas de 

la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Natalia Espinosa y el 

coordinador de Programas de lavado de dinero, tráfico ilícito de Migrantes del Buró Internacional de 

Reforzamiento de Leyes y Narcóticos (INL), Luis Sierra; así como el Coordinador General de la Mesa 

de Seguridad y Justicia del Estado, James Tobin. 

Además del apoyo material, el proyecto también cuenta con un programa de capacitaciones para el 

personal que trabaja en albergues y fiscalías con el objetivo de especializar la atención y protección 

de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. 

“Resaltamos la importancia de contar con este respaldo aquí en Quintana Roo y que el DIF este 

apoyando, entonces el compromiso del Estado (Mexicano), es para poder especializar esta atención” 

señaló Daniela Gómez Romo, en representación de la Secretaría Técnica 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 de la SEGOB. 

Con estas acciones se fortalece la vinculación y cooperación entre la SEGOB por medio de la 

Comisión Intersecretarial en materia de Trata de Personas, el Gobierno de Quintana Roo y 

Organismos Internacionales y de la Sociedad Civil. 
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