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Veracruz

EXpLorACróN sEXUAL rNFANill v inÁiÁ oe prnsoÑÁs

Fortalecer y generar factores de proteccién y piéüénción de la

explotación sexual y trata de personas en niñas, niños y adolesceñtes, a

través de las acciones que realice el sistema estatal y los sistemas

municipales, garantizando el respeto a los derechos de los niños y

brindar atención a víctimas o en riesgo: de trata de personas en

cumplimiento a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los

delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia

a víctimas de estos delitos.
Agua Dulce, Alto Lucero, Alvarado, Amatitlán, Coatzintla, Córdoba,

Cosamaloapan, Espinal, Huatusco; Hueyapan de Ocampo, Jamapa, Jesús

Carranza, Martínez de la Torre, Minat¡tlán, Misantla, Pajapan, Papantla,

Poza Rica, Santiago Tuxtla, 5án ÁnOi¿i Tuxtla, San Rafael, Tenochiitlán,

Texistepec, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Tuxpan, Vega de

Alatorre, Veracruz, Xalapa,

Agua Dulce, Alto Lucero, Alvarado, Apazapan, Córdoba, Martínez de la

Torre, Perote, Poza Rica, Texistepec, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tuxpan.

.se ela¡óiáron y i"pro¿rjáion Áaiáriales ááucat¡vot v a¡¿¿it¡.ri,
rálativ1é$: xplütá,ciéñ séfiüa| y, fa triatá,de-ersona+en ñlñ.á§, hiñós y

adolescentes; tal ei éi caso del cuadernillo informativo que contiene
conieptos de la ESI e información sobre los riesgos en las Redes Sociaies

y el lnternet; además de ser un material educativo qué p,úeden utilizar
los jóvenes para sus actividades escolares, y para la distiibución del

.Se reaiizaron actividades dirigidas a padies de familia y actores
vinculados a la prevención de la explotación sexual y lá trata de fersonas
en niñas, niños y adolescentes, como las pláticas que se llevaron a cabo

diiigidas a padré$é'f,á@a',de mmicipió$dórpór,,ád §l.pfáiica§
informativas páia dar á.:'é. cei'.' há+roblé:m*ica,,\l, Vinculú á lés
padres de familia acerca del fortalecimiento de factores de protección y

cómo prevenir esta problemática,

.se iéát¡iáion acciones para informar y sensibilizar acerca de la

exptoiáilén sexual y la trata de personas dirigidas a niñas, niños y

¡dá.,|ésceñtésl páÉ dóm¡.l¿§ dé heriamimtá§ para lá áutoprotécción;
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, y otros actores vinculados, sobre la problemática y los riesgos asociados
: a ésta; la importancia de mantener y fortalecer la comunicación,

generando así un compromiso para que tomen un papel activo antes la
a prevención, fortaleciendo factores de protección y la responsabilidad,

- pues la familia es ún vínculo positivo.

.Se informó a niñas, niños y adolescentes de los municipios

,, inccrrporad,:s a la Temática sobre la Explotación Sexua! y la Trata de

Personas, sus causas y consecuencias, así como los nuevos riesgos v

manifestaciones que existen en las Tecnologías de la información y las

Redes Sociales, así como también se les proporcionó herramientas para

su protección.

, .A través de la Campaña "Prevención es Protección, No a la ExpL:tación
: Sexual lnfantil",' se informó y sensibilizó a la pci:lación sobre la

problemática, así mismo, se promovió la cultura oe la denuntla. Se

promovió que los municipios conocieran y se incorpcrarán a la temática
y sobre todo, realizar acciones necesanas para la protección oe ias niñas,

:. niños y adolescentes.

.Se participó en [a profesionalización y' el inter"cambio tJe expeiiencias a

nivel nacicnal, con los Sistenras Estatales, para enriquecer el trabajo y
,r fortalecer estrategias de preverrciót'' y stenc¡ón

.Realizar aciiones dirigic,ias a niñas, niños y ádolescentes, así como

fortalecer lá párt¡cipación infantil,

''li cr:emer¡tár e't:'nr|ryo 
,ae' ¡c¡io,n'é§ fir[icio'á§ ,1:pá-;d.rly¡,{¡p!ti.!;

maestros'r otros actores vinculados con la prevención de la ESi, a fin cie

hacerlos partícipes de la preven¡ión de la misma.

.Cont¡nra, con !a realización cle evetttos cüflrr-;81"ñ,lrátivc,s al "[lía
"lnt:érñácio¡ral qo¡1r' =l E*plot*ción SéxuElr,y,él'Trá,,f,icn ilBga] e'l\!,fiai,

Niños v Mujeres", a través. del conctlrso "Pinta tu sorabrilia, pinta tu
proteccron-'.

.rortáláce r la campaña preventiva,: a fin de que ésta ienga i"nayor

cobertura qn tocio el Estado, así comt' la cultura de denuncia.

.Realizareuniánes de trabajo con los munici[ios que ya están

inccrporados para fomentar la reiación entre ellos, y ofrecer mesas de

trabajo donde se propongan nueyas .estrategias de prevención y
atencién, así como conocái el resultado que cada uno de loi municipios

ha tenido sobre la temática.
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de Explotación Sexual lnfantil, realizadas por el Sistema Nacional DIF

para actualizar los conocimientos y mejorar la intervención del Estado

en esta problemática

't -'-'

.lmplementacion oe acciones qr" iontt¡uüyrn , lá áiénción dá niñás,

niños y adolescentes víctimas y en riesgo de la explotación sexual iñfantil
y trata de personas.

. Pese al trabajo de prevención que realizan los Sistemas M'unicipales, se

busca que se lleven a cabo actividades de atención, donde s,e brinde el

apoyo jurídico, psicológico y médico a niñas, niños y adolescentes que

así lo requieran, en caso de detectar posibles víctimas o en riesgo.

.Brindar atención a las víctimas de trata de personás en cumplimiánto á

la Ley General para Piévenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia

de Trata de Personas y para la Profección y Asistencia a Víctimas de

Ximena lVlartínez Urbina
Nombre y firma del Responsable de la

temática

Andr{s Ba rroso Dom ínguez

Nombre y firma del Jefe de

Departamento de Atención a

Menores y Adolescentes


