
 

 

 

Más información

Las 24 horas, los 365 días del año.

Servicio gratuito y con�dencial.

Río Elba No. 17, Col. Cuauhtémoc, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

¿Qué es la trata
de personas?

Ninguna persona ELIGE 
ser vendida y explotada:

Esto es trata de personas

01 800 00 854 00
fevimtra@pgr.gob.mx

www.pgr.gob.mx/fevimtra/

Más información

Datos de contacto

Datos de contacto

01 800 00 854 00
fevimtra@pgr.gob.mx

www.pgr.gob.mx/fevimtra/

Es un delito en el que se utiliza a 
las víctimas para explotarlas en 

la pornografía, prostitución, 
laboralmente o se abusa de 

ellas en otras formas.



Todas y todos podemos ser víctimas de los delitos 
de trata de personas, aunque son más vulnerables 
las mujeres y las niñas, niños y adolescentes, así 
como las personas que se encuentran migrando.

• En los perfiles de tus redes  
 sociales nunca publiques  
 información personal.

• Limita el acceso a tu información  
 sólo a las personas más  
 cercanas a ti.

• Desconfía de anuncios o  
 personas que ofrecen trabajos  
 muy atractivos.

• Nunca vayas sola o solo a 
 entrevistas de trabajo.

• Aléjate de personas que te  
 aborden en la calle para  
 conocerte.

• Nunca hables con personas 
 desconocidas en internet y  
 mucho menos actives tu  
 webcam con ellas.

• No permitas el acceso o  
 aceptes invitaciones de  
 amistad de  personas 
 desconocidas.

• Nunca compartas información  
 que sirva para identi�carte o  
 localizarte fuera de internet.

Se debe de estar consciente 
de que nuestros actos en 
internet con frecuencia 

tienen consecuencias
fuera de la web.

Recomendaciones para 
evitar situaciones de mayor 

riesgo para no ser víctima de 
trata de personas

¿Cómo enganchan a las 
víctimas?

Las engañan a través de:

• Ofertas de trabajo que pueden   
 ser reales o simuladas, en las   
 que les prometen que van a   
 ganar mucho dinero.

• Las enamoran.

Por la fuerza:

• Las privan de su libertad.

• Las compran.

¿Cómo retinen a las víctimas?

• Las chantajean o manipulan.
 
• Las hacen que adquieran deudas  
 que no pueden pagar.

• Les quitan documentos personales  
 como pasaportes o identificaciones  
 y su dinero.

• Las amenazan con hacerles daño a  
 ellas o a sus familias.

• Les retienen a sus hijas o hijos.

• Las someten a violencia física o   
 psicológica.
 


