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E x i s t e n
40 millones 
de esclavos 
en el  mundo

las víctimas

Se calcula que en la CDMX existen
alrededor de 18,000

6 de cada 10
son explotados

sexualmente

Sólo 2 de cada 20
son rescatados

México 
ocupa el 1º lugar en

producción y difusión
de pornografía infantil

72%
mujeres y niñas

21%
hombres y niños

7%
niños

Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (ILO, 2017) 1



c o n
t e
n i
d o

¿Quiénes somos?5
6
8
9
14
15

36
16

Carta de los fundadores

Proyección y objetivos 

estratégicos

Destacados

Ruta estratégica

Cómo traemos libertad

Nuestras soluciones

Finanzas

38 Únete



El Pozo de Vida es una ONG que lucha desde hace 10 años 
contra la trata de personas en México y Centroamérica. 
Estamos comprometidos con la prevención, intervención y 
restauración de los niños y niñas, familias y comunidades 
vulnerables a este delito, para que sean libres, sanos y 
construyan un proyecto de vida.

Actualmente contamos con 9 proyectos que nos permiten 
tener influencia a nivel nacional en México, además de ser 
referentes a nivel continental, siendo parte de la Coalición 
Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes en América Latina y el Caribe. 

¿ Q u i é n e s
s o m o s ?

5



Nuestra palabra para el año pasado fue “expansión”. Realmente vimos esta pa-
labra cumplirse al experimentar crecimiento en varias áreas. Nuestra Casa Re-
fugio ha duplicado el número de niñas y mujeres que alberga, además de haber 
tomado casos más complicados. Un nuevo proyecto se ha creado para alca-
nzar a la población masculina en las zonas rojas de la ciudad. Nuestro equipo 
de prevención ha viajado por México y Guatemala para concientizar sobre las 
realidades de la trata de personas en escuelas y empresas. El equipo que tra-
baja con migrantes también ha expandido su alcance al visitar diferentes esta-
ciones migratorias en el país. Participamos en la primera Escuela de Justicia 
5.24 en la Ciudad de México. También incrementamos nuestra colaboración con 
el sector gubernamental al participar en el voto que prohibió el matrimonio 
infantil en México. Desde entonces, hemos iniciado también el diálogo para ter-
minar con la mendicidad infantil forzada. Con todo esto hemos logrado alca-
nzar a más de 50,000 beneficiarios con todos nuestros proyectos en 2019. 

Este año que viene marca el décimo aniversario de El Pozo de Vida y ¡vamos por 
más! Queremos ampliar nuestra influencia y compartir nuestra experiencia con 
el resto del mundo. 

Pero primero, tomamos una pausa para agradecer a Dios por todo lo que ha 
hecho dentro de El Pozo de Vida, cumpliendo sueños que incluso no sabíamos 
que teníamos, haciendo que esta organización sea más grande que cualquiera 
de nosotros, al incluirnos en su plan para México y todas las naciones.

Nunca nos cansaremos de nuestra causa de ver justicia para todas y cada una 
de las personas que encontremos. Únete a nosotros en la lucha.

Benny y Janice Yu

c a r t a  d e
n u e s t r o s  f u n d a d o r e s
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Que nuestras beneficiarias y beneficiarios cuenten con un 
proyecto de vida definido e integral, permitiéndoles 
sanidad física y espiritual, así como estabilidad emocional, 
psicológica, legal y económica para tomar decisiones que 
les lleven a la reinserción social.

Además de las beneficiarias y beneficiarios directos, 
buscamos contagiar a las familias y a las comunidades 
para construir conciencia sobre la trata de personas, sus 
daños y consecuencias, para que se conviertan en aliados 
estratégicos al no ser consumidores, no discriminar ni 
re-victimizar a las y los sobrevivientes, así como fomentar 
una cultura de libertad, igualdad y ambientes libres de 
violencia. 

Que México cuente con un sistema jurídico sólido, que 
funcione adecuadamente para la persecución del delito, 
el juicio a personas culpables y la garantización de justicia 
a las y los sobrevivientes, velando por su restauración y 
reintegración social.

Al interior de nuestro equipo, también buscamos 
mantener los entornos saludables, de cooperación y 
capacitación continua, para ser referentes y expertos en 
las áreas de trabajo y combate de la trata de personas, 
transformando y erradicando cualquier sistema de 
explotación humana.

P r o y e c c i ó n
y  o b j e t i v o s
e s t r a t é g i g o s

Para el año 2021 El Pozo de Vida espera:

1

2

3
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Ciudad de México

Lugares  
alcanzados

d e s t a c a d o s2 0 1 9
50,000+

beneficiarios

voluntarios horas de
voluntariado

Prevención: 47,643 beneficiarios
Intervención: 2,341 beneficiarios
Restauración: 249 beneficiarioscomparado con 2018

11% 

337 4,110
miembros del

staff

43

 talleres, pláticas, clases y actividades grupales

La Escuela de Justicia 5.24 es un programa intensivo de 3 semanas de capacitación 
que provee herramientas prácticas e integrales que se necesita para desarrollar 
programas especializados en la prevención, intervención y restauración de víctimas 
y sobrevivientes de trata. Este entrenamiento es realizado en conjunto entre el 
equipo de trabajo de 27 Million y EL Pozo de Vida A.C.

Desde 2018, hemos sido consultores especializados para la Coalición Regional 
contra la Trata y Tráfico de Personas en Centroamérica y el Caribe. 

En 2019 logramos fortalecer nuestra organización, siendo aprobados para una 
auditoría interna que servirá para transparentar y profesionalizar nuestra operación. 

16
estudiantes 
capacitados

provenientes de EUA, Canada, 
Ecuador y México.

Tijuana (BCN.), Playa del Carmen (Q. Roo), 

Hidalgo, Tapachula (Chis.).

E.E.U.U.: Los Ángeles, Kansas City

Panamá: Ciudad de Panamá

República Dominicana: Santo Domingo

Guatemala:Momostenango, Cd. de 

Guatemala, Antigua, Quetzaltenango, San 

Juan Ostuncalco, Salcajá, San Bartolo, 

Totonicapán, Chichicastenango.

539

Capacitaciones
Seica, Palace Resorts, Tec de Monterrey, Albergue Niños de Fe, Autoridades Municipales 

Valle de Chalco, Autoridades Municipales EdoMex, Teradata, Museo Memoria y 
Tolerancia, Fundación Rey.
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En 2019 El Pozo de Vida fue una de las cuatro 
entidades elegidas para recibir la primera 
Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas, otorgada por el Congreso de la Ciudad 
de México a través de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas. Esta medalla fue creada 
para reconocer individuos u organizaciones que 
sobresalgan en su área de trabajo, defendiendo 
a las víctimas de diversos crímenes y 
protegiendo sus derechos para lograr que 
reciban justicia. 
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En los últimos 3 años hemos aumentado en un 500% nuestro impac-
to con jóvenes a través de nuestros programas de prevención. 

Nos convertimos en la casa refugio preferida por las Fiscalias para 
los casos más difíciles. 

Hemos fortalecido nuestras alianzas con el nuevo gobierno del país, 
lo que nos permite ampliar nuestros aliados gubernamentales.

Hemos aprobado una auditoria financiera y de procesos que realizó 
PPC Consultores a nuestra organización. 

Actualmente nuestro staff, voluntarios, apoyantes y donantes cono-
cen todo lo que estamos haciendo de forma periódica. 

Consolidamos los recursos financieros de la organización cerrando 
el 2019 con un pequeño superhabit. 

Prevención de la trata de personas y violencias 
asociadas en contextos vulnerables. 

c ó m o  t r a e m o s
l i b e r t a d

r u t a  
e s t r a t é g i c a

2 0 1 7 - 2 0 2 1
Trabajando desde tres ejes que nos permiten combatir 
este delito desde una manera integral, buscamos que 
todas y todos puedan tener una vida de libertad, igualdad 
y libre de violencia a través de:

1. Prevención

2. Intervención

3. Restauración

Intervención en situaciones de trata de personas 
en comunidades vulnerables para reducir los 
daños y contribuir a su restauración.

Propiciar la restauración mediante el desarrollo 
integral de sobrevivientes de explotación sexual 
a través de acompañamiento y servicios inte-
grales.    

Incrementar nuestro impacto

Fortalecer los vínculos y las alianzas

Fortalecer e institucionalizar la operación

Fortalecer la comunicación interna

Consolidar la procuración de fondos
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LIVRE

Dunamis

Sahl+1

Dreams
HOME

Block Party
Casa Refugio

Casa Transitoria
Nunayú



LIVRE busca sembrar conciencia sobre la trata de 
personas y combatirla, a través de jornadas de infor-
mación y sensibilización con población vulnerable 
para minimizar los riesgos de convertirse en víctima, 
acciones para desalentar la demanda de la prosti-
tución, así como la creación de talleres de activismo 
y movilización social en planteles escolares para 
transformar las comunidades, propagando men-
sajes libres de violencia y difundiendo la igualdad y 
la libertad.

190 4

Logro: Se capacitó y movilizó a actores 
comunitarios clave y personas de organi-
zaciones aliadas en la lucha contra este 

delito

Meta: Ejecutar el programa de agentes de 
transformación social contra la trata de 

personas en otras dependencias educativas 
del área de incidencia.

Clubes de Transformación Social Vs Trata 
con 84 estudiantes.

Global $560,073 MXN
Por beneficiario: $14.43 MXN

Talleres y conferencias

Prevención

4253 beneficiarios en seguimiento

34,562 beneficiarios 

“En su taller de transformación social fue el 
primer lugar donde me sentí segura y 
apoyada para contar cuando abusaron de 
mí, nunca antes había hablado de eso con 
nadie”.

L I V R E
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Prevención

Dreams es un programa para detectar y apoyar a las víctimas 
de trata de personas, así como prevenir el abuso sexual infantil 
dentro de estaciones migratorias, comedores, albergues y 
casas para migrantes a lo largo de Centroamérica. Mostramos 
la vulnerabilidad a la que están expuestos quienes se despla-
zan de un país a otro, para después capacitarlos y que tomen 
medidas para reducir los riesgos de convertirse en víctima. 
Brindamos asesorías, consejería y terapias en estos viajes que 
emprenden en búsqueda de un mejor futuro, a través de histo-
rias, juegos y actividades que los lleven a la reflexión y la pre-
vención de estos delitos en sus vidas. 

Logro: Lograr una relación más estable con 
el INM que nos ha facilitado el acceso para 

realizar nuestras actividades

Meta: Replicar el programa en la frontera 
norte y sur del país.

Global $398,089 MXN
Por beneficiario: $50.57 MXN

8 beneficiarios en seguimiento

7,864 beneficiarios 

D R E A M S

 “Es muy difícil y desesperante estar en un 
lugar como este, pero gracias a su apoyo 
habemos personas que podemos resistir un 
poco más y ser más fuertes, y eso es 
grandioso".

En la estación migratoria de 
CDMX se detectaron:

Solicitantes de asilo.
(71 mujeres, 20 hombres)

Víctima de abuso sexual infantil.

Víctimas de secuestro.
(Cartel del Golfo involucrado)

Víctimas de trata de personas. 
 (80% mujeres 20% hombres 
provenientes de Guatemala, Honduras, 
Costa de Marfil y Bolivia)20



Prevención

"He experimentado paz y libertad en 
muchos sentidos. Me siento capaz de hacer 
las cosas de diferente manera y seguir con 
una vida más sana".

HOME se enfoca en la población masculina para 
ofrecer talleres sobre machismo, trabajando para 
frenar la violencia de género, la demanda de prosti-
tución y deconstruir el “deber ser” del hombre mexi-
cano. Al plantear nuevas formas de masculinidades, 
se interviene en las comunidades rompiendo 
estereotipos, roles, paradigmas culturales, religio-
sos y sociales.

109
Logro:  Los beneficiarios construyeron una 

red de amistad y una comunidad que, 
actualmente, es precursora de los valores 

del proyecto dentro de sus círculos de 
influencia. 

Meta: Tener un espacio propio, cómodo y 
acogedor donde podamos brindar los 
servicios de terapias, convivencias, así 

como cursos, charlas y talleres.

Global $365,093 MXN
Por beneficiario: $381.90 MXN

Talleres y conferencias

26 beneficiarios en seguimiento

930 beneficiarios 

H O M E
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intervención

Dentro de la Merced, la zona roja más grande de América 
Latina, se ubica nuestro centro comunitario para brindar un 
lugar de seguridad y descanso para mujeres con alto grado de 
vulnerabilidad de ser víctimas de trata de personas, o bien, 
que se encuentran en situación de prostitución. A través de 
talleres, terapia, acompañamiento espiritual, tutorías educati-
vas, un comedor comunitario y consejería, se crean lazos de 
amistad, confianza y relaciones saludables para establecer 
redes de apoyo, así como ser una ventana a la denuncia.

47 396

Logro:  Se ha logrado generar un ambi-
ente de comunidad sana y segura de 

mujeres en situación de prostitución que 
identifican a Dunamis como una exten-

sión de sus familias. 

Meta: Gestión y acompañamiento en inicia-
tivas de proyectos de las beneficiarias.

Mujeres contacadas, de las cuales el 28% 
son nuevas en la merced.

Global $631,948 MXN
Por beneficiaria: $1750.55 MXN

Talleres y conferencias

47 beneficiarias en seguimiento

591 beneficiarias 

d u n a m i s

"Estoy agradecida por la manera de 
tratarnos y el espacio que nos ofrecen, 
independientemente de nuestro trabajo, 
he aprendido a ver las cosas de manera 
diferente" .
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intervención

Una vez al mes, dentro de las zonas rojas de la Ciudad de 
México, llevamos a cabo una fiesta callejera donde invitamos 
a las mujeres en situación de prostitución. Nuestra meta es 
interrumpr la industria de la compra-venta sexual y transfor-
mar las calles con una nueva atmósfera de amor y esperanza. 
Construimos relaciones con las mujeres, mostrándole lo valio-
sas y especiales que son, asi como brindando apoyo y segui-
miento a sus necesidades, para que encuentren caminos 
fuera de la prostitución. Igualmente alcanzamos a los hom-
bres, quienes son los clientes, para conversar y mostrarles el 
amor que están buscando. 

2 13

Logro: Profesionalizamos el sistema de 
recolección de datos.

Meta: Diseño de After Party para dar mayor 
seguimiento a las beneficiarias.

Fiestas y primera capacitación 
de voluntarios.

Global $562,596 MXN
Por beneficiario: $800.42 MXN

La Merced, Buenavista 
y Sullivan

Talleres y conferencias

1 beneficiarias en seguimiento

703 beneficiarias 

b l o c k
  p a r t y

“Se siente tranquilidad cada que 
ustedes vienen, por lo general el lugar 
está oscuro pero cada  que ustedes 
vienen traen mucha luz y mucha paz” .
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Restauración

-La Casa Refugio es una casa de seguridad para 
menores de edad, quienes han sido víctimas de 
trata de personas. Las niñas y adolescentes reciben 
cuidado y educación integral, terapia individual y 
familiar, consejería y formación espiritual, atención 
médica, asesoría legal y capacitación para adquirir 
herramientas y habilidades para la vida. Caminamos 
junto a ellas en el programa de restauración, enfo-
cado en la sanidad, construyendo resiliencia hacia 
una reintegración social.

236

Logro: Beneficiamos 60% más sobrevivien-
tes de trata de personas. 

Meta: Concientizar sobre el delito de trata 
de personas a la población y disminuir 

conductas de riesgo hasta un 50%.

Pueden permanecer en la casa hasta 6 
años dependiendo de su caso.

Global $3,589,823 MXN
Por beneficiaria: $11,955.08 MXN

Talleres y conferencias

14 beneficiarios en seguimiento

130 beneficiarias 

  c a s a
r e f u g i o

 “Todos aquí, aunque no somos familia de 
sangre son mi familia maravillosa, siento el 
amor que no sentí afuera, que no me dio mi 
familia. Yo no tuve la oportunidad de recibir 
nada y cuando llegue aquí recibí todo”.

28



Restauración

La Casa Transitoria tiene un modelo de casa a medio 
camino, para las niñas y mujeres que concluyen su 
proceso en la Casa Refugio. Todas ellas reciben apoyo 
y acompañamiento para que logren sus sueños, a 
través de la educación y el aprendizaje para la reinte-
gración social. Las beneficiarias continúan con trata-
mientos terapéuticos, consejería y formación espiritu-
al, atención médica, asesoramiento legal, capacita-
ciones vocacionales y entrenamientos para que, poco 
a poco, logren ser independientes.

166

Logro: Todas las beneficiarias están inscri-
tas en cursos escolares y/o de entre-

namiento para el trabajo.

Meta: Orientar a las beneficiarias en el 
desarrollo de un plan de vida.

Permanecen en la casa 2 años o hasta que 
finalicen sus estudios.

Global $749,159 MXN
Por beneficiaria: $8,918.55 MXN

Talleres y conferencias

3 beneficiarias en seguimiento

7 beneficiarias 

 c a s a
t r a n s i t o r i a “La casa existe para cumplir el sueño de 

todas nosotras y de todas las chicas que 
están por venir; que todas se sientan en 
casa y parte de nuestra familia. 
Estoy encontrando mi propio camino 
y mis propios sueños.” 
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Restauración

Nunayú es una iniciativa de emprendimiento social que 
ofrece oportunidades de trabajo a mujeres sobrevivientes 
de trata de personas mediante la producción de joyería y 
accesorios. Inspirada en las historias de estas mujeres, 
cada pieza 100% hechas a mano, es testimonio de la liber-
tad traída a través de este proyecto. Al tiempo que se crea 
esta red de empleos, también se brinda atención psi-
cológica, arte terapia, clases de inglés, consejería, segui-
miento espiritual y de servicio social, con el objetivo que el 
desarrollo profesional sea complementado con un desar-
rollo personal integral. 

234 80%

Logro:  Lanzamiento de dos colecciones. Meta: Establecer a Nunayú como una em-
presa, obteniendo actas constitutivas y 

reconocimiento legal en México. 

Incremento en ventas con respecto a 2018

Global $2,077,733 MXN
Por beneficiario: $3,197.32 MXN

Talleres y conferencias

8 beneficiarias en seguimiento

33 beneficiarias 

n u n a y ú “Agradezco por tener una oportunidad, por 
enseñarme un camino muy bonito, que me 
ha hecho crecer como ser humano. que me 
guiaron a este proyecto, a este trabajo y a 
esta nueva vida llena de cambios. Es una 
vida diferente, que me ha hecho ver la luz.”
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Restauración

A base de Sal, Agua, Harina y Levadura, se bene-
ficia la vida de cada una de las mujeres benefi-
ciarias de este proyecto por medio de clases de 
panadería y repostería, así como la formación en 
artes culinaria en general. Las historias de vul-
nerabilidad son transformadas y se convierten 
en testimonios de empoderamiento. Cuando 
brindamos capacitación y tutorías, apostamos 
por la educación y el emprendimiento como her-
ramientas para traer oportunidades de trabajo 
sostenible, que pueda llevar a las mujeres a la 
libertad.

166

Logro: Hemos tenido suficiente 
visibilización en el barrio de La Merced, y ya 

somos reconocidos por muchas de las 
mujeres en situación de prostitución, 

quienes podrían convertir en estudiantes. 

Meta: Que las alumnas tengan una partici-
pación activa en la toma de decisiones 

sobre el futuro de ellas y de sus familias a 
través de las habilidades aprendidas en el 

programa.

Se inició un taller con hombres en proceso 
de reinserción social en La Merced.

Global $844,094 MXN
Por beneficiario: $3,197.32 MXN

Talleres y conferencias

9 beneficiarias en seguimiento

45 beneficiarias 

S a h l + 1

“Aquí me siento diferente, no es como en 
la calle que todo siempre es competencia, 
especialmente entre mujeres. He 
aprendido que debemos apoyarnos y ser 
un equipo trabajando y aprendiendo 
juntas, cumpliendo nuestros sueños en 
comunidad”.
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f i n a n z a s
Distribución
por proyecto

Casa Refugio

33.4%

Casa Transitoria6.98%

Block Party
5.24%Dream

s
3.71%D

unam
is

5.89%

H
O

M
E

5.9
2%

LI
V

R
E

5.
22

%

Nunayú

19
.37%

Sahl+1
7.86%

Administración

7.77%

$ 10,726,441 
en 2019 nuestro presupuesto fue de

Casa Refugio $3,589,823

Casa Transitoria $749,159

Block Party $562,696

Dreams $398,089

Dunamis $631,948

HOME $635,093

LIVRE $560,073

Nunayú $2,077,733

Sahl+1 $844,094

Administración $833,971

Gala $113,762

Principales gastos

22%* 

31%* 

9%* 

9%* 

37%*

67%*

20%*

12%* 

4%* 

5%* 

7%* 

*Comparado con 2018

En 2019 logramos fortalecer nuestra organización, siendo aprobados para una 
auditoría interna que sirva para transparentar y profesionalizar nuestra operación.
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Tu generosidad hace posible la libertad. Realiza donativos económicos o 
en especie a alguno de nuestros proyectos de prevención, intervención o 
restauración. 

Buscamos personas comprometidas con las misión de combatir la 
esclavitud moderna. Si te identificas con algún proyecto y quieres colab-
orar con tu tiempo, esfuerzo o talentos, forma parte de nuestro equipo.

La sensibilización y las acciónes preventivas contra la trata, general-
mente suceden cuando contamos con datos, referencias e informes 
sobre la situación. Cuando estamos informados, reducimos los riesgos 
de convertirnos en víctimas de este delito. 

ú n e t e
Puedes ser parte de la lucha contra la trata de 
personas a través de una de estas acciones:

Dona

Conviértete en voluntaria(o)

Infórmate

Comparte

Consume productos libres de trata

Reporta a las autoridades

Llevando información sobre la trata de personas, es posible impactar tu 
comunidad y transformarla. Cuando socializamos el conocimiento, nos 
convertimos en agentes de movilización y concientización.

Infórmate de donde proviene lo que consumes, para evitar que los pro-
ductos o servicios que utilizas no sean elaborados, distribuidos o vendi-
dos por personas relacionadas con este delito ni ninguna forma de 
explotación.

Si eres testigo de algún delito de trata de personas en cualquiera de sus 
modalidades, denuncia a las autoridades correspondientes o a la Línea 
Nacional Contra la Trata 01-800-55-33 -00 
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Estamos muy agradecidos con todas y cada una de las personas y 
comunidades que nos apoyan; aquellos que han dado su tiempo, sus 
oraciones, sus recursos económicos y materiales para que podamos 
mantenernos en operación y expansión. No estaríamos aquí sin 
ustedes. Un agradecimiento especial también para todas las 
organizaciones que se han sumado y han colaborado con nosotros 
en esta lucha por la libertad.

A21
The Orphaned Starfish Foundation

Grace & Mercy Foundation
Vista Hermosa Foundation

Open Gate International
Fundación Providencia

Fundación Dr. Simi
National Christian Foundation

Alkare Foundation

Mister Pistacho
Newsong Church
Ecclesia Houston

Centerpoint Church
Sage Hills Church

Vineyard of Houston
Cornerstone Church of Boulder

CrossWay Church



www.elpozodevida.org.mx


