Quinta Visitaduría General

Actualización Jurídica y Técnica en Materia de Trata de Personas desde la Perspectiva de los Derechos Humanos
Objetivo General:
Que las personas servidoras públicas, desde el ámbito de sus competencias, con perspectiva de los derechos
humanos, con enfoque de género e infancia, identifiquen los conceptos generales de la trata y explotación de
personas, la distingan de otros delitos y cuenten con herramientas técnicas y jurídicas actuales para la detección
y atención de posibles casos.
Personas Destinatarias:
Personas servidoras públicas de organismos públicos autónomos de protección y defensa de derechos humanos
Fecha y hora designadas para el evento y conferencias inaugurales:
29 de julio de 2021, 11:00 horas, con una duración de 2 horas (Tiempo centro de México)
Programa del evento:
FECHA
29 jul.

29 jul.

HORA
11:00 horas
(tiempo del
centro de
México)
11:10
a
13:00 horas
(tiempo del
centro de
México)

ACTIVIDAD
Evento inaugural
Palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Conferencia: El Marco de Actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la trata
de personas.
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Director General de la Quinta Visitaduría General
Objetivo específico: Identificar y analizar la competencia de la Quinta Visitaduría General ante
asuntos por probables violaciones a derechos humanos de sectores específicos, incluyendo las
víctimas y/o posibles víctimas de la trata de personas.
Conferencia: Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos frente a la trata y explotación de
personas.
Mtro. Juan Manuel Meixueiro Alarcón
Director General del Programa contra la Trata de Personas
Objetivo específico: Analizar el delito de la trata de personas desde el contexto de los derechos
humanos derivado de la situación nacional y la necesidad de atender a las víctimas y/o posibles
víctimas de la trata de personas, creando una estrategia conjunta para enfrentar los retos que esto
conlleva.
Preguntas y respuestas
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