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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 de información y prevención en el área 
metropolitana de Puebla impactando a más de 10,000 
personas directamente. 

• Caminata de sensibilización contra la trata de 
personas #CaminandoporLibertad y muestra 
fotográfica en conjunto con la asociación A21. 

• Convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano 
para fomentar la denuncia efectiva. 

• El área de prevención de nuestra asociación fue 
incubada en el IDIT de la IBERO Puebla para 
fortalecer su funcionamiento. 

• Arrancamos el programa Horas ANTHUS con 
alumnos de bachillerato con el Centro de 
Formación Ignaciana del Instituto Oriente y el 
programa Horas CAS del Instituto D’amicis. 

• Estrategia prevent iva sobre enganche por 
enamoramiento y seducción. #EstoEsTrata impactó a 
2,000 jóvenes en sitio y más de 15,000 en 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.

• 30 víctimas atendidas dentro del refugio 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. 

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

- Taller de gastronomía con el Instituto Suizo ISU 

- Taller de economía y finanzas básicas  

- Taller de corte y confección  

- Taller de literatura 

- Taller de expresión artística 

- Taller de comprensión del sistema proxeneta 

- Taller de asesoría de imagen 

- Taller de yoga 

• Comple ta ron ex i tosamente su programa de 
reincorporación 5 usuarias. 

•  Planificación del programa de atención de medio camino 
denominado Villas ANTHUS.

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. 

 

Recuperando sueños, construyendo esperanzas 
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PLAN 2017 
Para el 2017, ANTHUS continuará con el plan integral de prevención y atención a víctimas de 
Trata. En el área de atención, esperamos recibir más víctimas para atenderlas en CASA 
ANTHUS y en prevención, a través de campañas creativas, buscamos prevenir a más personas 
vulnerables y de diferentes sectores.

¿Cómo te puedes sumar?
• 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

RECONOCIMIENTOS 2016

Representantes de la Sociedad Civil 

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.

DATOS BANCARIOS
CLABE interbancaria: 
012650001994435924 
Número de cuenta: 
0199443592

1º Lugar organizaciones nacientes del Estado de Puebla 

4º Edición del premio estatal de las organizaciones civiles destacadas por el Sistema Estatal 
DIF.
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