
ATENCIÓN 

La Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, 
ANTHUS, se constituye por un grupo de personas de la sociedad civil 

interesadas en contribuir a la prevención, sensibilización y erradicación 
de la Trata en México.  

  OBJETIVO DE ANTHUS 

    
 
 

ATENCIÓN   PREVENCIÓN  

P L A N  I N T E G R A L  

Instituir, desarrollar e implementar un plan integral orientado a la 
prevención y atención de las víctimas de Trata en México. 

 

• Conferencias, pláticas y talleres de prevención y 
sensibilización ante el delito de trata de personas en 
escuelas, universidades, congresos y diversas 
instituciones de sector público y privado, impactando  
a 11, 000 personas directamente. 

• Lanzamiento del libro “Pajarillo de Blancas Alas”, 
escrito por las mismas usuarias de Casa ANTHUS y 
compilado por Isa González y Amalia Buergo. 

• Conversatorio sobre la Trata y enganche por 
enamoramiento  en 23 polígonos de seguridad del 
Estado de Puebla, en distintos municipios, impactando 
a 4, 600 adolescentes y docentes de educación 
media y media superior. 

• Vínculo con importantes medios masivos de 
comunicación, tales como Grupo Síntesis y Rostros. 

• Importantes universidades se suman a nuestros 
aliados de prestadores de servicio social.  

• Campaña internacional de sensibilización contra la 
trata de personas #CaminandoporLibertad y 
muestra infográfica en conjunto con la asociación A21. 

• Colaboración con un grupo de personas con 
discapacidad auditiva para fomentar la inclusión en  
materia de prevención. 

• Trabajamos en conjunto con la Cruz Roja (Juventud) 
en el desarrollo de una guía para que puedan ser 
replicadores de nuestro material preventivo. 

• Nuevos materiales en nuestras  redes sociales. 

• E s t u v i m o s p r e s e n t e s e n e l e v e n t o d e l 
#DíaMundialContralaTrata en CDMX.
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Recuperando sueños, construyendo esperanzas 

INFORME DE RESULTADOS 2017

• 58 víctimas atendidas durante el periodo 
comprendido en este año. 

• Más de 150 familiares atendidos a través de terapias 
psicológicas y asesoría jurídica por personal de Casa 
ANTHUS. 

• Se compartió el Modelo de atención Casa 
ANTHUS en conferencias a nivel estatal y federal e 
internacional. 

• Se añadieron nuevos talleres para asegurar la 
exitosa reincorporación de las usuarias. 

- Taller de corte y confección  

- Taller de literatura 

- Taller de expresión corporal 

• Completaron exitosamente su programa de 
reincorporación 9 usuarias y sus hijos e hijas. 

• Implementamos un nuevo programa de voluntarias. 

• Planificación del proyecto Centro ANTHUS que 
incorpora servicios de atención de medio camino. 

• Se incorporó nuevo programa de regularización y 
tutoría  psicopedagógicos, con la planeación de un 
nuevo modelo educativo ajustado a las 
necesidades de cada usuaria. 

• Capacitación del personal en: 

- Perspectiva de género 

- Manejo de estrés y equilibrio emocional  

- Nuevo sistema de justicia penal (acusatorio 
adversarias) 

• Nuevas alianzas estratégicas con otras 
instituciones que apoyan a la reinserción social.

- Taller de sexualidad 

- Taller de género 

- Taller de música 
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PLAN 2018 
 

Recuperando sueños, construyendo esperanzas 

¿Cómo seguir ayudando?
• Difundiendo nuestro material de prevención. 

• Donando “Horas ANTHUS” como voluntario. 

• Siguiéndonos en nuestras redes sociales y 
compartiendo nuestro contenido. 

• Con donaciones en efectivo (contamos con 
recibos deducibles de impuestos) para apoyar a 
la operatividad del refugio o en especie. 

• Sumándote a nuestros aliados como “donador 
recurrente” (para mayor información escríbenos: 
info@anthus.org.mx)

RECONOCIMIENTOS 2017
* Reelección como representantes de la sociedad civil en la Comisión Intersecretarial 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

* Nivel Óptimo en los indicadores de institucionalidad y transparencia de CEMEFI. 

* Distintivo “Gilberto Rincón Gallardo” por ser una institución incluyente.

DATOS BANCARIOS CLABE interbancaria: 
012650001994435924 
Número de cuenta: 
0199443592

Para el 2018, ANTHUS continuará con el plan integral de atención a víctimas de Trata, y se 
enfocará en la prevención social, contemplando en todo momento la posibilidad de generar un 
impacto trascendente en sectores en mayor condición de vulnerabilidad. En el área de atención, 
esperamos poder seguir brindado todos los servicios, atendiendo al mayor número de víctimas 
posibles tanto en Casa ANTHUS como en Centro ANTHUS (lugar que abrirá sus puertas en 2018); 
en el área de prevención, redoblaremos esfuerzos para generar materiales inclusivos, desde la  
perspectiva de género y apego irrestricto a los Derechos Humanos con la finalidad de incidir en la 
mayoría de personas, especialmente en aquellas que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad. 

mailto:info@anthus.org.mx

