
 

“Este Programa  es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 

 

INFORME GENERAL DE LOS TALLERES 

 

Según las listas de asistencia de los dos talleres participaron un total de 82 

funcionarios y funcionarias públicas, de las cuales fueron 43 mujeres y 39 

hombres. 

Participaron Sub oficial 6,Juez 1, Secretaria de Seguridad Publica 

9,Magistrado 1,Teniente 1,GIFAC 5,Medica 7,Psicologa 7,Agente 

2,Trabajadora Social 7,El Tribunal Superior de Justicia4,Asociacion Civil 

2,Juzgado Penal 4to 5,Policia Federal 1, y Abogado 1. 

De la información proporcionada se obtuvieron los siguientes resultados: 
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En virtud de la información anterior se obtuvo que el promedio de 

calificación presentada de los dos grupos fue de 8.28, y la calificación de 

cada participante es como se transcribe en la lista de asistencia anexa. 
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Asimismo se obtuvieron los siguientes resultados de evaluación del taller. 

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 

30% opinó que se cumplieron los objetivos establecidos del curso. 

29% dijo que se cubrieron los temas propuestos. 

Se profundizó en los temas centrales del curso, opinaron 26% de los 

participantes. 

El 28% dijo que los materiales de apoyo fueron los apropiados.  

EL 69% opino que la metodología de las actividades fue la apropiada. 

Y el 30% expresó que lo aprendido es aplicable a su trabajo. 

EN LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INSTRUCTORES: 

29% opinaron que dominan el tema ampliamente. 

28% percibió que se utilizaron ejemplos para ilustrar los conceptos. 

El material didáctico utilizado fue ilustrativo, lo dijeron el 27%. 

28% dijo que se respondieron las inquietudes de los participantes. 

Un 25% opino que se incentivo la participación de los participantes. 

Y 30% anotó que los instructores no fueron puntuales. 

POR LO QUE RESPECTA A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO: 

28% dijo que se cumplieron los horarios establecidos en la programación. 

La duración del curso fue apropiada sólo lo dijo un 26%. 

El lugar utilizado para el evento fue adecuado, de acuerdo al 28% de los 

participantes. 

Finalmente el 29% se sintió satisfecho con las atenciones brindadas durante 

los intermedios. 
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Según las listas de asistencia participaron un total de 42 funcionarios y funcionarias públicas, 

de los cuales fueron 27 mujeres y 15 hombres. 

 

Participaron 3 Sub Oficial, 1Juez, Secretaria de Seguridad Publica 3, Magistrado 1,Teniente 1,GIFAC 

5,Medica 4,Psicologa 3,Agente 2 y 1 Trabajadora Social.  

 

De la información proporcionada se obtuvieron los siguientes resultados:                           
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MUNICIPIO O LOCALIDAD 

 

Se aplicaron los cuestionarios iniciales (de acuerdo a la carta descriptiva), obteniéndose los 

siguientes resultados 

1. Son principios de la ley de prevención de la trata de personas para el Estado de Tlaxcala: 

 

                           
 Siendo la respuesta correcta el inciso:C) La no discriminación, el respeto a la dignidad humana, la 

debida diligencia, La confidencialidad, por lo que el 100% de los funcionarios no saben cuáles son los 

principios de la ley de prevención de trata de personas. 

2. La trata de personas es un Delito que se persigue de:  
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Aunque la respuesta correcta era A) De oficio, todos los participantes nadie contesto la  respuesta correcta, 

por lo que el 100% no saben que la trata de personas es un delito que se persigue de oficio. 

3. En la trata de personas la conducta del sujeto pasivo consiste en:  

 

La respuesta correcta es E) Ninguna de las anteriores, La pregunta no fue contestada correctamente, así 

que el 100% de los participantes no sabe como es la conducta del sujeto pasivo. 

 

4. Atender a las víctimas de trata de personas corresponde a: 

 

D)Todas las anteriores 

La pregunta sólo fue contestada correctamente por el 1% de los participantes, pues la trata de personas le 

corresponde a todas las respuestas mencionadas anteriormente 

5. La trata de personas es:  

 

D) Todas las anteriores 

La respuesta correcta es cualquiera de las  respuestas anteriores, solo que ningún participante contesto la 

respuesta correcta. 
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6. Es obligación del consejo Estatal contra la trata de personas: 

                                

D) Todas las anteriores  

En esta pregunta ningún participante contesto la respuesta correcta.  

El 100% de los y las participantes no coinciden con sus respuestas  

Este cuestionario inicial y su resultado, nos permitieron visualizar los temas en que más debíamos fortalecer 

la capacitación para la aplicación del Protocolo y bajo ese criterio se llevó a cabo el taller que duro dos días. 

A continuación veremos que tanto los participantes aprendieron en el taller, con los resultados del 

cuestionario final. 

1-Son principios de la ley de prevención de la trata de personas para el Estado de Tlaxcala: 

           
   C) La no discriminación, el respeto a la dignidad humana, la debida diligencia, La confidencialidad. 

De igual forma como en el cuestionario inicial ningún participante supo la respuesta correcta. 

1. La trata de personas es un Delito que se persigue de: 
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En esta pregunta solo el 1% de los participaron respondieron la respuesta correcta, por lo que se espera 

que con los talleres se halla aprendido que la trata es un delito que se persigue de oficio. 

2. En la trata de personas la conducta del sujeto pasivo consiste en:  
 

                      

E) Ninguna de las anteriores 

El 100% de los participantes respondió incorrectamente, por lo que habrá que reforzar el trabajo en el 

sentido de la conducta del sujeto pasivo en la trata de personas.  

3. Atender a las víctimas de trata de personas corresponde a: 
 

                   

D) Todas las anteriores 

Al igual que en la pregunta anterior hay que reforzar mucho en la capacitación, sobre todo en el aspecto de 

comprender la situación de las víctimas de trata de personas. 

5-La trata de personas es: 
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D) Todas las anteriores 

Aquí solo del 100% de los participantes, el 5%contesto la respuesta correcta. 

6-Es obligación del consejo Estatal contra la trata de personas: 

                            

D) Todas las anteriores 

Al igual que al principio, vuelven a coincidir que es necesaria su colaboración, lo cual demuestra su 

compromiso para investigar el delito. 

En virtud de la información anterior se obtuvo que el promedio de calificación del grupo fue de 7.96, y la 

calificación de cada participante es como se transcribe en la lista de asistencia anexa. 

 

Asimismo se obtuvieron los siguientes resultados de evaluación del taller. 

 

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 

14% opinó que se cumplieron los objetivos establecidos del curso. 

14% dijo que se cubrieron los temas propuestos. 

Se profundizó en los temas centrales del curso, opinaron 12% de los participantes. 

El 13% dijo que los materiales de apoyo fueron los apropiados.  
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EL 55% opino que la metodología de las actividades fue la apropiada. 

Y el 14% expresó que lo aprendido es aplicable a su trabajo. 

 

EN LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INSTRUCTORES: 

14% opinaron que dominan el tema ampliamente. 

13% percibió que se utilizaron ejemplos para ilustrar los conceptos. 

El material didáctico utilizado fue ilustrativo, lo dijeron el 13%. 

13% dijo que se respondieron las inquietudes de los participantes. 

Un 12% opino que se incentivo la participación de los participantes. 

Y 14% anotó que los instructores no fueron puntuales. 

 

POR LO QUE RESPECTA A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO: 

13% dijo que se cumplieron los horarios establecidos en la programación. 

La duración del curso fue apropiada sólo lo dijo un 12%. 

El lugar utilizado para el evento fue adecuado, de acuerdo al 13% de los participantes. 

Finalmente el 14% se sintió satisfecho con las atenciones brindadas durante los intermedios. 

 

Comentarios de los participantes  

 

-que toda las diferentes instituciones participen en el curso. 

-en cuanto a las disposiciones fue excelente pero falto tiempo para la convocatoria. 

-continuar con la difusión del tema. 

-es un tema muy complejo, pero me gusto como lo dieron las capacitadoras felicidades. 

- se trata de un tema complejo por las causas que lo originan pero con el trabajo se puede reducir y por qué 

no erradicar. 

-el taller fue muy bueno pero falta tiempo. 

-falto que asistieran más tomadores de decisión pero el resultado fue muy bueno. 
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Comentarios: 

De las instituciones que forma parte del consejo estatal contra la trata de personas asistieron de la 

secretaria de seguridad publica, del tribunal superior de justicia, del instituto estatal de la mujer, de las 

organizaciones de sociedad civil que forman parte de este instituto, de las unidades de atención a la 

violencia contra las mujeres además de las dependencias federales de seguridad pública y de la defensa. 

Se conformo un grupo participativo con conocimiento del tema alguno de ellos han participado en estudios 

o en investigaciones al respecto, se mostraron muy respetivos con el trabajo presentado y con las 

responsabilidades que se derivan de la nueva ley para sus dependencias gubernamentales. 

Con respecto a las organizaciones sociales si bien todas refieren conocer casos de trata de mujeres solo dos 

de ellas tiene trabajo directo pero todas manifestaron su disposición para participar en las acciones del 

consejo. 

El trabajo con el grupo permitió construir un conjunto de acciones para prevenir la trata de personas y 

atender a las víctimas que de manera inmediata deberán de realizar las dependencias de gobierno a manera 

de programa de trabajo. 
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Según las listas de asistencia participaron un total de 40 funcionarios y funcionarias públicas, 

de los cuales fueron 16 mujeres y 24 hombres. 

Participaron el Tribunal Superior de Justicia 4, Secretaria de Seguridad Publica 6,Asosiacion Civil 2, 

Juzgado Penal 4to 5,Policia Federal1,Abogada 1,Trabajo Social 6, Medico 2 y Psicóloga 4.  

De la información proporcionada se obtuvieron los siguientes resultados:                           
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Se aplicaron los cuestionarios iniciales (de acuerdo a la carta descriptiva), obteniéndose los 

siguientes resultados 

 

1. Son principios de la ley de prevención de la trata de personas para el Estado de Tlaxcala: 

                    
 

Siendo la respuesta correcta el inciso:C) La no discriminación, el respeto a la dignidad humana, la 

debida diligencia, La confidencialidad, por lo que algunos de ellos saben o tienen conocimiento de la ley 

de prevención de trata de personas. 
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2. La trata de personas es un Delito que se persigue de: 
  

                  
 

Aunque la respuesta correcta era A) De oficio, no todos los participantes tienen este consentimiento claro 

por lo que la trata de personas es un delito que se persigue de oficio. 

3. En la trata de personas la conducta del sujeto pasivo consiste en:  
 

                  

La respuesta correcta es E) Ninguna de las anteriores, La pregunta no fue contestada correctamente, así 

que el 100% de los participantes no sabe como es la conducta del sujeto pasivo. 

 

4. Atender a las víctimas de trata de personas corresponde a: 
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La pregunta sólo fue contestada correctamente por el 15% de los participantes, pues la trata de personas le 

corresponde a todas las respuestas mencionadas anteriormente 

5. La trata de personas es:  
 

                   

D) Todas las anteriores 

La respuesta correcta es cualquiera de las  respuestas anteriores,pues al aprecer a los participantes ya les 

quedo más claro que la trata de personas es un delito que se persigue de oficio.  

 

6. Es obligación del consejo Estatal contra la trata de personas: 

                       

 

D) Todas las anteriores  

En esta pregunta algunos de los participantes tienen claro que cualquiera de las anteriores respuestas es la 

obligación del consejo Estatal contra la trata de personas.  

 

 

Este cuestionario inicial y su resultado, nos permitieron visualizar los temas en que más debíamos fortalecer 

la capacitación para la aplicación del Protocolo y bajo ese criterio se llevó a cabo el taller que duro dos días. 
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A continuación veremos que tanto los participantes aprendieron en el taller, con los resultados del 

cuestionario final. 

 

1-Son principios de la ley de prevención de la trata de personas para el Estado de Tlaxcala: 

 

                        
           

   C) La no discriminación, el respeto a la dignidad humana, la debida diligencia, La confidencialidad. 

De igual forma como en el cuestionario inicial solo algunos funcionarios supieron contestar la respuesta 

correcta. 

2-La trata de personas es un Delito que se persigue de:  

                          

D) De oficio. 

En esta pregunta solo el 15% de los participaron respondieron la respuesta correcta, por lo que se espera 

que con los talleres se halla aprendido que la trata es un delito que se persigue de oficio. 

3-En la trata de personas la conducta del sujeto pasivo consiste en:  
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E) Ninguna de las anteriores 

Por lo que solo 9 participantes respondieron correctamente la pregunta, es decir el 33% de los 

participantes.  

 

4-Atender a las víctimas de trata de personas corresponde a: 

                               

 

 

D) Todas las anteriores 

En esta pregunta solo  el 80% de los participantes contesto correctamente. 

 

 5-La trata de personas es: 
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 D) Todas las anteriores 

Aquí la mayoría de los participantes supo contestar las respuesta correcta, pero habrá que reforzar mas. 

6-Es obligación del consejo Estatal contra la trata de personas: 

                                        

D) Todas las anteriores 

Al igual que al principio, vuelven a coincidir que es necesaria su colaboración, lo cual demuestra su 

compromiso para investigar el delito. 

 

En virtud de la información anterior se obtuvo que el promedio de calificación del grupo fue de 8.61, y la 

calificación de cada participante es como se transcribe en la lista de asistencia anexa. 

 

Asimismo se obtuvieron los siguientes resultados de evaluación del taller. 

 

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 

16% opinó que se cumplieron los objetivos establecidos del curso. 

15% dijo que se cubrieron los temas propuestos. 

Se profundizó en los temas centrales del curso, opinaron 14% de los participantes. 
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Los materiales de apoyo fueron los apropiados en la percepción del 15%. 

El 14% dijeron que la metodología de las actividades fue la apropiada. 

Y el 16% expresó que lo aprendido es aplicable a su trabajo. 

EN LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INSTRUCTORES: 

15% opinaron que dominan el tema ampliamente. 

15% percibió que se utilizaron ejemplos para ilustrar los conceptos. 

El material didáctico utilizado fue ilustrativo, lo dijeron el 14%. 

15% dijo que se respondieron las inquietudes de los participantes. 

Un 13% opino que se incentivo la participación de los participantes. 

Y 16% anotó que los instructores no fueron puntuales. 

POR LO QUE RESPECTA A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO: 

15% dijo que se cumplieron los horarios establecidos en la programación. 

La duración del curso fue apropiada sólo lo dijo un 14%. 

El lugar utilizado para el evento fue adecuado, de acuerdo al 15% de los participantes. 

Finalmente el 15% se sintió satisfecho con las atenciones brindadas durante los intermedios. 

Comentario de las y los participantes: 

  

-se deben atender a las comunidades de foco rojo y realizar acciones en ellas. 

-muy interesante y deben de seguirse dando. 

-falta más tiempo para el tema. 

-el taller fue muy interesante y fueron muy buenas las ponentes. 

-que continúen capacitándonos en la materia. 

-felicidades y agradecimiento por los conocimientos brindados. 

-felicidades a las ponentes. 

-admiro el dominio y conocimiento de ustedes. 

-que esta capacitación sea constante y se pueda dar a otros sectores de la comunidad. 

-necesitamos más tiempo para el tema. 



 

“Este Programa  es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 

-favor de dar más talleres a los policías. 

-hay que evaluar el avance de los temas impartidos. 

-excelente participación aprendí mucho. 

Comentarios: 

De las instituciones que forma parte del consejo estatal contra la trata de personas asistieron de la 

secretaría de seguridad pública, del tribunal superior de justicia, del instituto estatal de la mujer, que forman 

parte de este instituto, de las unidades de atención a la violencia contra las mujeres además de las 

dependencias federales de seguridad pública y de la defensa. 

Grupo muy participativo con una mayor presencia de integrantes del poder judicial lo que permitió abordar 

los temas con mayor amplitud de derechos de las víctimas y sobre todo la reparación del daño. 

Se discutieron la atención que deben recibir las victimas en espacios especializados y el trabajo que tiene 

que realizar las dependencias para contar con personal capacitado y destinar recursos para construir nuevos 

espacios. 

Se planteo como una necesidad la coordinación con las dependencias federales para construir un 

mecanismo de información sobre la trata de personas y continuar ampliando los estudios existentes. 

El grupo trabajo en acciones que deben realizar urgentemente algunas dependencias como seguridad 

pública, procuraduría del estado y tribunal de justicia, así como el instituto de la mujer. 

Se recibieron quejas de las mujeres policías en el sentido de que son discriminadas y hostigadas en su 

trabajo por lo que se propuso trabar al interior de las instituciones en estos temas. 

 

 

 

 


