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 ¡Bienvenida Primavera! 
  
 

Capacitación en Sexualidad
Siempre nos da mucho gusto poder acompañar 
a nuestras usuarias en todo su proceso de 
recuperación de manera comprometida y 
eficiente, por lo que nos seguimos capacitando 
y profesionalizando en temas de gran relevancia 
para la atención de nuestras usuarias. 

Taller de Trata
Sumamos un nuevo taller a las actividades 
de nuestras usuarias, con el cual buscamos 
que las participantes logren identificar los 
tipos de trata y las principales estrategias de 
enganche con la finalidad de prevenir de 
manera terciaria.  

Taller de Bisutería 
Las usuarias mostraron muchísimo interés en 
crear diseños innovadores y coloridos. Sabemos 
que la capacitación en elaboración de artesanías 
puede abrir la gama de posibilidades en el auto 
empleo y también es una actividad terapéutica. 
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“Tiempo de nuestros 
Derechos ” 

Agradecemos inmensamente el espacio brindado 
por radiodifusoras comprometidas con la cultura 
de la legalidad, el respeto y promoción de los 
Derechos Humanos.  
En este espacio pudimos abordar el tema de la 
Trata y compartir con los radioescuchas algunas 
estrategias de prevención fundamentales para 
combatir el delito 

Día de la mujer en Faurecia

Conmemoramos el día de la mujer hablando 
sobre la situación actual de trata de personas 
con principal atención en la modalidad de 
explotación sexual. Tuvimos una excelente 
respuesta de las mujeres que acudieron, les 
agradecemos inmensamente. 

“Sensibilizando a la juventud 
Rotaract” 

El club Rotaract Puebla de los ángeles, se ha 
querido sumar a la prevención y sensibilización 
del delito de Trata. En este mes hemos abordado 
la situación actual de la trata de personas por la 
modalidad de explotación sexual y el papel de 
hombres y mujeres en la perpetuación de este 
delito. 
 ¡Gracias IEDEP!

Siempre es grato que las instituciones educativas 
incluyan la prevención y la sensibilización 
respecto del delito de trata de personas. En esta 
ocasión nos abrieron las puertas en el Instituto de 
Educación Digital del Estado de Puebla, donde 
los estudiantes se mostraron muy participativos, 
interesados y sobretodo sensibilizados. 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