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UNIDAD 4. La trata de personas en México y algunos elementos para repensarla

I. Políticas públicas en México frente a la trata de personas
1. ¿Cuáles son los desafíos de la política pública en México en materia de trata de
personas?
2. ¿Cuáles son algunas de las causas de que la trata de personas persista en el país?
3. ¿Cuál es la crítica al informe anual de la Comisión Intersecretarial para prevenir,
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas?
4. ¿Cuáles ODS contienen disposiciones relativas a la trata de personas?
5. ¿Cuáles son las determinantes sociales asociadas con la trata de personas?
6. ¿Cuáles son las dimensiones de violencia social con base en las cuales se contruyó
el índice de vulnerabilidad ante la trata del Informe de Desarrollo en México 2016?
II. Expresiones locales de la trata de personas: Tlaxcala y San Luis Potosí
7. Con base en los dos estudios de caso, analice los resultados del informe anual 2015
en materia de trata de personas de la Comisión Intersecretarial de la SEGOB.
8. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad en Tlaxcala y San Luis Potosí ante la trata
de personas?
9. Defina “reintegración social”
10. ¿Cuál es la importancia de las percepciones sociales frente al fenómeno de trata de
personas?
III. Familias, hogares y vivienda
11. Defina hogar, familia y vivienda, y señale las diferencias entre estos conceptos.
12. Defina “pobreza” de acuerdo con el CONEVAL
13. Describa la situación demográfica actual de los hogares en México
14. Describa la situación de la violencia en los hogares en México
15. Describa el vínculo entre violencia y familia
16. A partir de los señalamientos de la OMS en la materia, describa las violencias
frente a las cuales las mujeres y los niños son vulnerables al interior de los hogares
17. Defina “hacinamiento”
18. En el marco del documento de la CEPAL relativo a las familias en América Latina,
explique la dinámica de los hogares en México
19. Número de niñas, niños y adolescentes que trabajan en México
20. Defina “asistencia social” con base en la Ley en la materia
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IV. Entorno comunitario y sociedad civil
21. Señale los factores de vulnerabilidad ante la trata de personas que se asocian o
derivan del entorno comunitario
22. Caracterice a Tijuana y a Ciudad Juárez a partir de los factores de vulnerabilidad
frente a la trata de personas descritos en el documento de Incide Social, A.C.
23. Defina “cohesión social”
24. Señale qué son la ECOPRED y la ENVIPE y cuál es su relevancia
25. Señale los factores económicos relacionados con la violencia en un determinado
entorno comunitario
V.

Elementos socio – culturales
26. De acuerdo con el texto de Ivonne Szasz, ¿Cómo se considera la construcción
cultural de la mujer en México?
27. Vincule la construcción de género en México con la trata de personas
28. ¿Qué elementos pueden describir el rechazo a la prostitución o al trabajo sexual?
29. ¿Cuál es la vinculación entre la sexualidad y la cultura?

VI. Las víctimas y su reinserción social
30. ¿Cuál es la directriz que motiva a los Estados para tomar acciones contra la trata
de personas?
31. Defina “discriminación por género”, de acuerdo con la CEDAW
32. Defina “perspectiva de género”, de acuerdo con la CEDAW
33. Defina “violencia” de acuerdo con la Convención de Belém Do Pará
34. ¿Cuáles son los retos para brindar una adecuada protección y asistencia a las
víctimas de trata de personas en México?
35. ¿Cuál es su opinión sobre la capacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo la
asistencia integral a las víctimas?
36. ¿Cuál es la metodología del documento de la OIM?
37. ¿Cuáles son los principios de la Ley general de víctimas?
38. ¿Cuál es el principio más importante de esta Ley?
39. ¿En qué artículo de la Ley está definido el concepto de “víctima”?
40. Señale la diferencia entre una ley federal y una ley general.
41. ¿Cuáles son las diferencias entre trata y tráfico de personas?
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