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El Pozo de Vida es una A.C. que lucha contra la trata de
personas en México y Centroamérica. Estamos
comprometidos con la prevención, intervención y
restauración de niños, mujeres, familias, y comunidades
que son vulnerables a este crimen, para que puedan
experimentar libertad y un nuevo comienzo en la vida.

Actualmente tenemos 9 proyectos con inﬂuencia a nivel
nacional en México, y formamos parte de la Coalición
Regional contra la Trata de Personas y el Tráﬁco de
Migrantes en Latinoamérica y el Caribe.
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Los últimos dos años han sido desaﬁantes, por decir lo menos, pero como
organización hemos realizado importantes giros e inversiones en personal y
recursos que nos han permitido convertirnos en una organización sin ﬁnes de
lucro próspera y vibrante. Estoy muy orgulloso de nuestro staﬀ, que ha sido tan
ﬂexible y persistente en sus modos innovadores para continuar llegando a los
quebrantados con soluciones llenas de esperanza. También estoy
profundamente agradecido con todos nuestros colaboradores; las
fundaciones, iglesias e individuos que generosamente siembran en nuestro
trabajo en el campo. Todos ustedes han extendido un salvavidas a aquellos
que lo necesitan desesperadamente con su generosidad desinteresada.
Desde el fondo de todos nuestros corazones, gracias.
Los giros decisivos que dimos durante la pandemia siguen dando sus frutos.
Nuestro programa de prevención en línea continúa cultivando jóvenes
activistas en la lucha contra la trata de personas. La plataforma digital pronto
incluirá contenido de España y otros países centroamericanos para servir
como centro de información y capacitación. Y ahora los equipos están
desarrollando relaciones estratégicas con centros comunitarios federales en
comunidades de alto riesgo para ayudar a construir la paz. Nuestros
programas de invención prosperaron durante el año pasado al integrar un
programa de emprendimiento que proporcionó capital inicial y recursos para
que nuestras beneﬁciarias puedan iniciar sus propias pequeñas empresas.
Además, durante la pandemia pudimos distribuir más de 70 toneladas de
alimentos con la ayuda de nuestros socios clave. Lo que más me sorprendió
fue lo bien que nuestro personal del programa de restauración ajustó sus
horarios y formatos de trabajo para continuar con la mejor atención posible
para nuestras beneﬁciarias de cuidado posterior.

CARTA

DE NUESTROS FUNDADORES
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Mientras vemos hacia el futuro cercano, el horizonte parece brillar
radiantemente. Nuestra nueva iniciativa para poner ﬁn a la mendicidad infantil
forzada en México no solo protegerá a las generaciones futuras aquí, sino que
se convertirá en un modelo para el resto de América Latina. Tenemos una gran
conﬁanza en que nuestra hambre y sed de justicia en la tierra se satisfarán con
cambios tangibles en la legislación y la mentalidad social. Estamos sintiendo
una transición de un estado de diligencia con esperanza a realmente saborear
la justicia real, y estamos expectantes de ser testigos de que lo imposible se
convierte en realidad.

Benny Yu
Fundador
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LANZAMIENTO

UNA MIRADA A LA EXPLOTACIÓN

DREAMKITS
Las Cajas de Sueños es una iniciativa que nacio en el 2020 como parte del
proceso integral del acompañamiento a mujeres que se encuentran en
situación de prostitución, que anhelan tener un emprendimiento
económico que les permita salir de esta situación. En 2021 4 nuevas
mujeres lograron emprender el negocio de sus sueños gracias a esta
iniciativa.

En 2021 publicamos nuestro primer libro “Una
Mirada a la Explotación: Ensayos Sobre el
Fenómeno de la Trata de Personas en la Ciudad de
México” Una recopilación de ensayos que dan
testimonio de las experiencias de nuestro equipo al
trabajar directamente con víctimas de trata,
consumidores y potenciales víctimas en la Ciudad
de México.

CENTRO COMUNITARIO
A inicios de 2021, por causas ajenas a nosotros,
perdimos el espacio que ocupaba nuestro centro
comunitario en La Merced, en el cual atendíamos a la
comunidad en situación de prostitución y en riesgo de
otras formas de trata de personas desde 2014. Sin este
espacio, nos ha sido más difícil mantener las relaciones
y la conﬁanza que hemos construido con nuestras
beneﬁciarias a lo largo de todos estos años.

“Esto me ayudo a volver a creer en mi,
a volver a tener fe y a echarle ganas por mis hijos.
Esto ha sido como volver a nacer, mi vida volvio a brillar”

COLABORACIÓN

LOVE JUSTICE INTERNATIONAL
Este año lanzamos un programa piloto en
colaboración con Love Justice International,
para identiﬁcar posibles víctimas de trata en las
estaciones de autobuses en la Ciudad de
México. Brindamos orientación en materia de
prevención e información relevante a la
población migrante en tránsito por nuestro país.
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INNOVACIÓN E
INICIATIVAS
En 2021 abrimos el área de innovación e
iniciativas; un espacio en desarrollo que
tiene como ﬁn ampliar el conocimiento
institucional, fortalecer las acciones de
abordaje y levantar datos de las diferentes
modalidades de trata de personas. Con ello
se pretende crear y difundir conocimiento
sobre el tema y aumentar el impacto en la
colaboración con entes gubernamentales o
aliados comprometidos en el combate
contra el fenmeno de la Trata.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
Se estima que existen aproximadamente 40
millones de personas en esclavitud alrededor del
mundo. Esta es una estadística abrumadora, y casi
imposible de comprender a fondo. Pero cada una de
esas 40 millones de personas tiene una historia;
cada una de esas historias tiene un ﬁnal distinto.
Nuestros proyectos ofrecen el potencial de
reescribir esas lamentables estadísticas en historias
de redención, transformación y llenas de propósito.
Durante el 2021 pudimos alcanzar un total de
4,955 beneﬁciarios.
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Nuestro programa de prevención con estudiantes busca
sembrar conciencia sobre la trata de personas y cómo
combatirla, a través de jornadas de información y
sensibilización con poblaciones vulnerables con la ﬁnalidad
de minimizar los riesgos de convertirse en víctima,
desalentar la demanda de la prostitución, y la creación de
talleres de activismo y movilización social en planteles
escolares para transformar las comunidades, propagando
mensajes libres de violencia y difundiendo la igualdad y la
libertad.

PREVENCIÓN
CON MIGRANTES

Nuestro programa de prevención con población migrante se enfoca en
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 desplazan de un
país a otro, para después capacitarlos y que tomen medidas para reducir
los riesgos de convertirse en víctimas.
No. beneﬁciarios alcanzados 1,139
Costo por beneﬁciario 475 mxn

No. beneﬁciarios alcanzados 3,048
Costo por beneﬁciario: 227 mxn

CON HOMBRES

Nos enfocamos en la población masculina para ofrecer
talleres en temas de machismo y masculinidades,
trabajando para frenar la violencia de género, la demanda de
prostitución y deconstruir el “deber ser” del hombre
mexicano. Al plantear nuevas formas de masculinidad, se
interviene en las comunidades rompiendo estereotipos,
roles, paradigmas culturales, religiosos y sociales.
No. beneﬁciarios alcanzados 159
Costo por beneﬁciario 4,769 mxn
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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, con la ﬁnalidad de interrumpir la
industria de la compra-venta sexual y transformar las calles
con una nueva atmósfera de amor y esperanza. Construimos
relaciones con las mujeres, mostrándoles lo valiosas y
especiales que son, así como brindando apoyo y
seguimiento a sus necesidades, para que encuentren
caminos fuera de la prostitución. Igualmente alcanzamos a
los hombres, quienes son los clientes, para conversar y
mostrarles el amor que están buscando.

CENTRO COMUNITARIO
EN LA MERCED

A inicios de 2021, perdimos nuestro centro comunitario ubicado dentro
de la Merced, la zona roja más grande de América Latina, lugar donde
brindábamos atención a mujeres en situación de prostitución o con
alto grado de vulnerabilidad de ser víctimas de trata de personas. A
partir de esto pasamos a brindar talleres, terapia, acompañamiento
espiritual, consejería y otros servicios de manera telefónica con las
beneﬁciarias, creando lazos de conﬁanza y relaciones sanas que
permiten establecer redes de apoyo.
No. beneﬁciarias alcanzadas 140
Costo por beneﬁciaria 6,650

No. beneﬁciarias alcanzadas 426
Costo por beneﬁciaria 1,235
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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.
No. beneﬁciarias alcanzadas 28
Costo por beneﬁciaria 176,333 mxn

CASA TRANSITORIA
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 reintegración social. Las beneﬁciarias continúan con
tratamientos terapéuticos, consejería y formación espiritual, atención médica,
asesoramiento legal, capacitaciones vocacionales y entrenamientos para que,
poco a poco, logren ser independientes.
No. beneﬁciarias alcanzadas 7
Costo por beneﬁciaria 163,779 mxn

NUNAYÚ
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. Al
tiempo que se crea esta red de empleos, también se brinda
atención psicológica, arteterapia, clases de inglés, consejería,
seguimiento espiritual y de servicio social, con el objetivo de que
el desarrollo profesional sea complementado con un desarrollo
personal integral.
No. beneﬁciarias alcanzadas 8
Costo por beneﬁciaria 277,642 mxn
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$ 9,317,948.28 MXN

DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
POR PROYECTO
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En 2021 nuestro gasto fué de:
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19.6%*

Prevención con hombres

$433,585

3.8%*

Prevención con migrantes

$294,921.91

30%*

Love Justice International

$112,617.18
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Centro Comunitario

$654,534.31

37%*

Intervención en zonas rojas

$273,849.38

37.7%*

Casa Refugio

$3,600,519.03

16.5%*

Casa Transitoria

$1,020,584.80

.96%*

Nunayú

$1,816,571.34

1.7%*

PRINCIPALES GASTOS

Sahl+1

$289,347.24

52.6%*

Sueldos 63,6%

Servicios médicos y psicológicos 2%

Publicidad 0,59%

Mantenimiento y despensas de proyectos 12%

Servicios, mantenimiento y mobiliario 1,9%

Equipo de cómputo 0,22%

Transporte y gastos de viaje 1,8%

Seguros y ﬁanzas 0,22%
Asistencia directa a víctimas 0,1%
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COSTO POR PROYECTO:
Prevención con estudiantes
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Administración

$79,290.12

84.7%*

Impuestos y cuotas 6%
Renta 3,7%

Otros gastos administrativos 0,84%

Galas de recaudación

$202,395.90

228%*

Materiales y suministros 3,3%

Evaluaciones de proyectos 0,64%

Eventos, entretenimiento y vacaciones 2,3%

Capacitaciones y colegiaturas 0,62%

*Incremento o decremento porcentual comparado con 2020
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La lucha contra la trata es un trabajo en equipo. Existen varias
entidades que comparten nuestra visión y a quiénes hemos
encontrado en el camino con la disposición de colaborar en con un
mismo objetivo. Agradecemos a estas organizaciones que han
participado con nosotros en diferentes áreas para tener un frente
común aún más fuerte y amplio contra este delito.

Joshua Harder

Benevity Community Impact Fund

Kim, Sonny and Helen

Boulder Street Church

Koinan

Cara LeBlanc

Love Justice

Centerpoint Church

MMAS Arte Legal

Christ Central Presbyterian Church

National Christian Foundation

Cornerstone Church of Boulder Valley

Network for Good

Museo Memoria y Tolerancia

Corporate HQ Support México

Newsong Church

Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Daniel Chao

Newsong Los Angeles Covenant Church

Darlene Anderson

Open Gate International

EXIT Landmark Realty

Operation Latin America

Fidelity Charitable

Orphaned Starﬁsh Foundation

First Assembly of God of Indiana

Rafael Elias Fajer Camus

First Christian Church

Sage Hills Church

Funación Casa Santa Hipólita

Señor Pistacho

Fundación del Dr. Simi

Service Management Solutions México

Fundación Grupo México

SG Foundation

Gap Inc

Spencer Lee

Grace and Mercy Foundation

Teksar Labs

Hispanic Teleservices de Guadalajara

Telecom Espectro y Soluciones América

Iglesia Evangélica Uion

Todd and Cassy Lindsey

Ji Gwak

Tricia Jersak

Jim and Linda Bell

Vista Hermosa Foundation

Joseph Tse Foundation

Wolfe Foundation

Instituto Mexicano de la Juventud

Casa de Acogida Formación y
Empoderamiento de la Mujer
Migrante y Refugiada (CAFEMIN)

International Council of
Criminological and Forensic
Research Puerto Rico

Casa Refugiados

Love Justice International

Cetis 2 David Alfaro Siqueiros

Municipio de Valle de Chalco
Solidaridad

Coalición Regional Contra la Trata de
Personas y el Tráﬁco de Migrantes
Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos (CONATRIB)
Consejo Ciudadano de la Ciudad de
México
Fundación Grupo México
Instituto Centroamericano de
Estudios Legales y Criminológicos
(ICELEC)
Instituto de la Juventud de la CDMX.
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Alkare Foundation

A21 LATAM

Citibanamex

Estamos tan agradecidos por todos y cada uno de los que nos apoyan; aquellos
que han dado su tiempo, dinero, recursos, y oraciones para mantenernos
operando y expandiéndonos. No podríamos estar aquí sin ustedes. Un
agradecimiento especial para todas las personas y organizaciones que se han
asociado con nosotros en esta lucha por la libertad:

Secretaría de Salud del Gobierno
de la Ciudad de México
Senado Mexicano
Tec de Monterrey
Tecnológico de Estudios
Superiores Chalco
Unidad especializada en Igualdad
y Equidad de Género UAM
Cuajimalpa

Instituto Municipal de la Mujer Oaxaca
de Juárez

Universidad de Guadalajara

Instituto Mexicano de Investigación
Criminal

World Vision México

UNODC

¡GRACIAS!
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