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Informe anual de actividades 2017 

 

Durante el año 2017, la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la Universidad 

Nacional Autónoma de México llevó a cabo las siguientes actividades articuladas en torno 

a los cuatro ejes de trabajo que estableció desde su creación en 2013, algunas de ellas en 

el marco de un segundo Convenio de Colaboración firmado el 28 de junio con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 

 

Eje 1. Investigación  

 

1) Realización y aprobación del proyecto de investigación “La trata de personas en  

México: Aproximación a su complejidad y elementos para la definición de políticas 

públicas. Un análisis desde la sociología de los riesgos sociales”; el marco de la 

Convocatoria PAPIIT 2018. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el fenómeno de la trata de 

personas desde la perspectiva sociológica de los riesgos sociales y ampliar el marco 

analítico al incumplimiento de los derechos humanos y al debilitamiento del Estado como 

garante de los mismos, a fin de contribuir al conocimiento de este tema y aportar una 

propuesta metodológica para profundizar en torno a su complejidad y las dimensiones que 

propician vulnerabilidad ante ella, identificar nueva información estadística necesaria en 

torno a estas dimensiones (tanto en su tipo como en su nivel de desagregación); analizar 

las acciones y programas institucionales que han sido llevados a cabo para enfrentarla; así 

como proponer una metodología para realizar una aproximación empírica a la vulnerabilidad 

en función de regiones territoriales, en este caso la región del sur del estado de Chiapas.  

 

Con ello, se buscará aportar a la discusión académica un análisis más comprensivo de los 

factores que explican la persistencia e incremento de este fenómeno en México. 

 

El 2018 constituirá el primer año de trabajo del PAPIIT, que tendrá como principales metas 

a cumplir la redacción de un estado del arte en sobre la forma en que se ha conceptualizado 

y medido la trata de personas en México y el mundo así como el diseño de una metodología 

para tener una aproximación a nivel regional de la vulnerabilidad ante ella. 

 

2) 4° Premio Universitario de tesis sobre Trata de Personas (en colaboración con la 

CNDH) 

 

Concursaron 7 tesis: 3 de Licenciatura; 5 de Maestría y 1 de Especialización. Cuatro de 

ellas provinieron de alguna Escuela o Facultad de la UNAM; una de la Universidad  
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Autónoma Metropolitana; una del 

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social; y una más de la 

Universidad de Guanajuato. 

 

El Jurado Calificador estuvo conformado por: 

 

 Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH). 

 Mtra. María Olga Noriega Sáenz, Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. 

 Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Senado de la República. 

 

Eje 2. Docencia 

 

1) Impartición de la asignatura optativa de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales “Análisis de Coyuntura: Trata de Personas” en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, durante el semestre 2017 – 2.  

 

Eje 3. Educación continua 

 

1) Seminario Permanente sobre Trata de Personas, Migración y Violencia (con sede 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM) 

 

 Se llevaron a cabo seis sesiones: 

 

Fecha Tema Ponente invitado 

16 de 
febrero 

Presentación del libro  
El fenómeno de la Trata de 

Personas. Análisis desde las 
ciencias penales y proyecto de 
reforma de la ley vigente en la 

materia 

Mtra. María Olga Noriega Sáenz, 
Representante del Instituto 

Nacional de las Ciencias Penales 
en los temas de Trata de Personas 

y Equidad de Género 

30 de marzo 
Presentación del libro 

Las elegidas 

 
Dr. Jorge Volpi Escalante, 

Coordinador de Difusión Cultural 
de la UNAM. 

 

27 de abril 
Investigación de los delitos de 

Trata de Personas y Atención a 
Víctimas 

Fiscal Adriana Lizárraga González, 
Titular dela Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA) 

31 de agosto 
Informe Especial Adolescentes: 

Vulnerabilidad y Violencia. 
Dra. Elena Azaola Garrido, 
Investigadora del Centro de 
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Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. 

5 de octubre 

La trata de personas con fines de 
explotación en los trabajos 
forzados en el campo como 

violación a los derechos humanos. 

Lic. Yuriria Álvarez Madrid. 
Directora General del Programa 

contra la Trata de Personas de la 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH). 

16 de 
noviembre 

Informe País México sobre 
percepciones de sobrevivientes de 

trata de personas 

Brigada Callejera de Apoyo a la 
Mujer “Elisa Martínez” A.C. 

 

2) Diplomado en Línea sobre Trata de Personas 

 

Se diseñó y realizó la primera edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas en 

colaboración con el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de 

la Facultad de Economía de la UNAM, con el objetivo de ofrecer un programa académico 

que permitiera llevar a cabo una mejor aproximación al fenómeno de la trata de personas 

en México y su complejidad,  

 

El Diplomado inició el 4 de septiembre con un registro de 1,600 participantes, entre los que 

se encuentran académicos, estudiantes, funcionarios públicos e integrantes de 

organizaciones de la sociedad civil. Está estructurado en 6 Módulos, a cursar en un periodo 

de 6 meses: 

 

 Módulo 1. ¿Qué se ha entendido por trata de personas? 

 Módulo 2. La trata de personas desde una perspectiva social. 

 Módulo 3. El marco jurídico nacional en materia de trata de personas en 

México 

 Módulo 4. Política Pública en Materia de Trata de Personas en México. 

 Módulo 5. Reintegración social de las víctimas de Trata de Personas. 

 Módulo 6. Cultura de género y trata de personas en México  

 

Actualmente está en curso el Módulo 4 y se prevé finalizar el Diplomado en abril de 2018. 

 

Eje 4. Difusión y divulgación 

 

1) Seminario Internacional sobre Trata de Personas en Contextos de Movilidad 

Humana – 9 de noviembre, Auditorio Pablo González Casanova, FCPyS – UNAM 

(en colaboración con la CNDH) 

 

Desde el reconocimiento del estrecho vínculo entre los actuales contextos de movilidad 

humana en el mundo y en México, y la trata de personas, especialmente la migración interna 

e internacional y los desplazamientos forzados, se convocó a expertos de distintos  
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organismos internacionales y gubernamentales, la academia y representantes de 

organizaciones de la sociedad civil a abordar los principales desafíos que deben atenderse 

de forma prioritaria para proteger a la población que se encuentra en algún contexto de 

movilidad frente a la trata.  

 

 
 

 

2) 2° Premio Universitario de Ensayo sobre Trata de Personas (realizado en conjunto 

con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) 

 

Con el objetivo de promover la reflexión en torno al delito de la trata de personas y las 

posibles formas en que puede prevenirse, se convocó al 2° Concurso Universitario de 

Ensayo sobre Trata de Personas, mismo en el que se contó con la participación de 15 

ensayos sobre trata de personas. 
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Jurado Calificador: 

 

 Dra. Elizabeth Luna Traill, Investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas 

y ex integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. 

 Dr. Oscar Montiel Torres. Investigador en trata de personas y masculinidades. 

 Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 Dr. Oscar Arturo Castro. Director del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio 

Ellacuría”. 

 

3) 1er Concurso de Mass Media sobre Trata de Personas 

 

Se llevó a cabo el 1er Concurso de Mass Media sobre trata de personas, con el objetivo de 

crear materiales audiovisuales, infografías, spots, entre otros, que tuvieran como objetivo 

principal plasmar la problemática en torno a la trata de personas, retomando elementos 

básicos para su compresión, a fin de prevenir y erradicar el delito.  

 

Participaron 6 materiales: 4 videos y 2 infografías. 

 

Jurado Calificador: 

 

 Cineasta Armando Casas, Director General de TV UNAM. 

 Dr. Eduardo A. Chávez Silva, Académico de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM. 

 Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 My Loo Cook, Directora de Iniciativas Estratégicas Sex Traffickinf fron Mexico 

Polaris Project. 

 Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá. Titular Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” 

UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


