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En el Plan Nacional de Acción 2012-2014 se
contempla el compromiso que tiene el Consejo
Nacional contra la Trata de Personas de
ejecutar un programa específ ico de
reintegración social de personas que han
atravesado situaciones de trata de personas
que les permita explorar opciones de retorno
a su círculo familiar, social, educativo y laboral,
de acuerdo al caso específico, esperando que
pueda ser desarrollado prontamente y  que
abarque además los aspectos de atención,
reinserción, alimentación y vivienda para la
persona y su familia.

Para que en la práctica funcione un programa
de atención inmediata e integral
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personas que han pasado por situaciones de
trata de personas (víctimas /sobrevivientes de
trata ) debe cumplir con los siguientes
principios:

Evitar producir un daño mayor.
Respetar la autodeterminación de la víctima
y asegurar su participación en el proceso 
de decisiones respecto a su presente y su 
futuro.
Asegurar la confidencialidad y el respeto 
por su privacidad.

Asegurar que el tratamiento y la asistencia
sean personalizados, continuos e integrales.
No discriminar.
Garantizar especialmente:

Respetar la individualidad de la víctima.
Promover la recuperación de su 
autonomía en la toma de sus propias 
decisiones.
Garantizar su seguridad f ísica.
Relevar sus necesidades y deseos 
iniciales.
Velar por su bienestar y confort.
Asegurar la continuidad de la asistencia
médica y psicológica.

En este contexto, un programa de asistencia
directa a este tipo de personas debe considerar:
(a) establecer un mecanismo rápido de
identificación de víctimas de trata de personas,
y (b) proveer servicios asistenciales inmediatos
en base a cuatro ejes: protección, atención,
retorno y reinserción.

Es importante establecer la hoja de ruta crítica
que atraviesan las personas que han pasado
por situaciones de trata de personas, la cual
se ilustra en la Figura 7 (ver en página 80):  en
un primer momento, la asistencia humanitaria,

ATENCIÓN INTEGRAL: es un proceso de construcción colectiva y coordinada a través del cual se busca contribuir
al reconocimiento personal y social de la condición "humana" de las personas y grupos en movilidad, promoviendo
su dignificación y empoderamiento; y brindando herramientas que faciliten la exigibilidad de sus derechos. Esta
atención se inscribe en el ideal de aportar a la construcción de sujetos de derechos, tejidos sociales  incluyentes
y estados sustancialmente democráticos. Por lo tanto, durante esta fase y las siguientes, las personas que han
sido víctimas de este delito, se llaman  -sobrevivientes- de trata de personas. Tomado de Protocolo Binacional
Colombo-Ecuatoriano de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas, septiembre 2011.
  Víctima de trata de personas es la persona que ha sufrido la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción por medio de amenazas o del uso de la  fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una  situación de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios a una persona  que tenga
autoridad sobre la víctima con fines de explotación, lo que incluye como mínimo la explotación de la prostitución
ajena, la explotación sexual, los  trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la mendicidad,
la utilización de la persona en conflictos armados, el reclutamiento para cometimiento de ilícitos y la extracción
de órganos. A menudo se utiliza el término "víctima" para enfatizar en las consecuencias  negativas de la trata
en las personas y no para considerarlas incapaces de  salir de la situación. A medida que una persona víctima
de trata se empodera  se va convirtiendo en "sobreviviente"-  Tomado de Protocolo Binacional Colombo-
Ecuatoriano de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas.
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7.2 Población Víctima de Trata
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consistente en protección y alojamiento seguro,
provisión de documentos, cuando sea
requerido, y en algunos casos hasta se les
otorga alimentación y vestuario; en segundo,
se le proporciona la atención médica
inmediata( incluye tratamientos profiláctico
para ITS, VIH y embarazos) y la psicológica
tanto para ella como para su familia; y en
tercero, es importante evaluar el riesgo del
caso y ofrecer la asesoría y el acompañamiento
en el proceso de denuncia que llevara a cabo
frente a la FGR, PNC y autoridades juridiciales,
así como su retorno en caso de ser personas
extranjeras.

Una vez la persona haya finalizado su proceso
psicológico y sienta recuperada su autoestima,
es procedente realizar un plan de reintegración
que evalúe: a) los recursos económicos, b) las
cargas familiares, c) las posibilidades laborales,
y d)  las expectativas y antecedentes de la
persona sobreviviente de trata de personas.
En este marco, para su reinserción laboral se
requeriría la elaboración de un perfil
individualizado (habilidades para búsqueda de
empleo y formación educativa u ocupacional)
y tomar en cuenta además su incorporación
en el sistema educativo formal o técnico, así
como su colocación en una bolsa de empleo
o brindarle asistencia financiera (micro-
emprendimiento) y capacitación laboral.
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Recuperación de hábitos y adquisición de habilidades sociales.

Asistencia humanitaria consistente en proporcionar alimento y vestuario
Alojamiento seguro, anónimo y confidencial
Valoración de la situación de riesgo de la persona y su familia
      Apoyo para denunciar  y protección tras denuncia
   Coordinación con la Físcalia general de la República, Policía
      Nacional Civil y  Autoridades

Atención médica urgente para la persona
Acceso a tratamiento profiláctico ITS (incluyecdo hepatitis B), VIH y
embarazo
Terapia individual y familiar
Dinámica de grupo

Brindar información sobre los derechos que tienen las personas que han
pasado por situaciones de trata para facilitar la toma de decisiones
Apoyar los procesos de regulación administrativa en caso fueron extranjeras
Apoyar y acompañar a la persona en el efectivo ejercicio de sus derechos en
el proceso penal

Formación básica alfabetización y educativa(educación formal o
modalidades flexibles), así como capacitación profesional, en oficios y
técnicas.
Formación pre-laboral:
    Información sobre derechos y deberes y el mercado de trabajo
    Habilidades para búsqueda de empleo
    Acceso a bolsas de trabajo esecializados
Formación Ocupacional: textil, cosmetología, corte y confección, ventas,
etc.

Elaborar un perfil individualizado para
la búsqueda activa de empleo

Proceso de Atención y
Reinserción Social y
Laboral de Personas
que han pasado por
situaciones de Trata

Asistencia humanitaria, protección y alojamiento seguro

Atención Médica y Psicológica

Apoyo para reinserción social-laboral

Asistencia Jurídica

Figura 7:Diagrama de procesos para atender a una persona que ha pasado por
situaciones de trata y  llevarla hacia su plena reinserción social-laboral



PLAN DE ACCIÓN
PARA REINSERCIÓN
SOCIO LABORAL DE
POBLACIÓN
MIGRANTE
RETORNADA
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Sobre la base de la caracterización realizada

en secciones precedentes del presente

documento, se desarrolla una propuesta de

Plan de Acción para facilitar la reinserción

laboral de personas migrantes retornadas y

sobrevivientes del delito de trata en El Salvador.

Dicho Plan de Acción es un conjunto de

orientaciones diseñadas para dar respuestas

a los diferentes desafíos identificados en el

diagnóstico.  El plan se estructura a través de

los principales desafíos en el caso de la

reinserción socio laboral de las personas

migrantes retornadas y  asociado a los casos

de personas que han pasado por situaciones

de trata de personas en El Salvador.

El  Plan incluye las acciones y los resultados

esperados  para cada una de las líneas

estratégicas, así como una propuesta de

indicadores y medios de verificación para cada

resultado esperado.  Para cada uno de los dos

perfiles (personas migrantes retornadas y

sobrevivientes de trata) se presenta el marco

jurídico e Institucional que se tiene de partida

para ambos temas, para luego realizar una

diagramación básica de flujograma de atención

para cada caso, a partir del cual, al combinarlo

con los desafíos identificados en el Diagnóstico,

surgen las líneas estratégicas para cada

colectivo con sus respectivas matrices de

planificación.

  8.1 Líneas Estratégicas

Sobre la base del Diagnóstico y Caracterización

de la población migrante retornada, aunado

del diagrama de procesos y sus respectivos

supuestos descritos en el apartado anterior,

se definen seis líneas estratégicas de trabajo,

las cuales se ilustran en la Figura 7.



0083

Diagnóstico Situacional
sobre las condiciones de reintegración socio-laboral de las personas migrantes retornadas y sobrevivientes de Trata en El Salvador.

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de capacidades
del CONMIGRANTES y sus
entidades para asumir la
reintegración socio laboral de
la población migrante retornada.

Línea Estratégica 2:
Reintegración social en los
casos de grupos vulnerables

Línea Estratégica 3:
Gestión del conocimiento sobre
la población migrante retornada

Línea Estratégica 4:
Desarrollo de Mecanismos de
atención a la promoción del
empleo entre la población
migrante retornada

Línea Estratégica 5:
Desarrollo de Mecanismos de
atención a la promoción del
Emprendimiento entre la
población migrante retornada

Línea Estratégica 6:
Monitoreo y Evaluación de las
acciones implementadas en el
marco del plan de acción

Figura 8: Líneas estratégicas para el Plan de Acción para facilitar la reinserción
socio-laboral de población migrante retornada

Las Matrices del Recuadro siguiente contienen el desarrollo del Plan de Acción y su

respectiva hoja de ruta.
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Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de
la población migrante retornada

Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de Capacidades del CONMIGRANTES como entidad rectora
y a sus entidades integrantes para asumir la reinserción

socio-laboral de la población migrante retornada.

Desarrollo de la Propuesta
de Proyecto(*)

Proyecto Desarrollado

y Formulado

Documento de Proyecto

Número de Personas

Reinsertadas

laboralmente,

formadas o con

Emprendimientos

Gestión de apoyo técnico

y financiero Inclusión

del tema en POA's

institucionales de las

instituciones del proyecto

Negociación y firma
del Convenio
interinstitucional
específico para este
Proyecto (**)

Designación de una entidad
responsable operativa en
CONMIGRANTES para
seguimiento del Proyecto
y del Convenio
Interinstitucional

Entidad integrada

y operando

Entidad creada

Identificación de

instituciones responsables de

acuerdo a sus competencias

Inclusión de las

responsabilidades

asumidas en los POA's

institucionales de las

instituciones del proyecto

Convenio suscrito

e implementado

Convenio Suscrito y Legalizado Inclusión de los

compromisos en POA's

institucionales y

Presupuesto

Desarrollo y seguimiento
de una Agenda de
Cooperación técnica y
financiera para el
Proyecto(*)

Agenda Formulada Número de cooperantes

apoyando el proyecto

Convenios suscritos

Apoyo técnico de OIM

para la formulación y

seguimiento de

propuestas

(*) De acuerdo a la Ley Especial para la protección y desarrollo de la persona salvadoreña y su familia en su
Art. 31.- Se establece un Programa Sobre Migración y Desarrollo, en el Art. 32 se refiere en específico al
Proyecto de Cooperación Productiva y Cooperación Técnica tiene como objetivos establecer acciones
encaminadas a facilitar la reinserción laboral y empresarial de las personas migrantes que regresan al país;
promoviendo iniciativas de instalación de pequeña y mediana empresa e inversión de capitales en el territorio
nacional, incluyendo la construcción de alianzas estratégicas entre población migrante y productores
nacionales.
(**)"Convenio Interinstitucional  entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Dirección General de
Migración y Extranjería, la Organización Internacional para las Migraciones y el Vice ministerio de Salvadoreños
en el Exterior, para impulsar acciones y estrategias a nivel nacional orientadas a la Reintegración Socio laboral
de las Personas Migrantes Salvadoreñas Retornadas.

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO
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Creación de un
programa de cohesión
familiar

Programa aprobado Documento de programa Gestión de apoyo técnico

Inclusión del tema  en el

POA's  y asignación de

presupuesto

Implementación de la
Guía de atención
psicosocial para
personas migrantes
retornadas en
condición de
vulnerabilidad y
víctimas de trata

Desarrollo de un
programa de
formación profesional
para fortalecer las
capacidades y
conocimientos

Programa aprobado Documento de programa
Número de personas
atendidas

Gestión de apoyo técnico
Inclusión del tema  en el
POA's  y asignación de
presupuesto

Mecanismos de
acción activados
por parte de las
instituciones
competentes

Coordinación
interinstitucional reforzada
Número de personas
Atendidas

Gestión de apoyo
técnico Inclusión del
tema  en el POA's  y
asignación de
presupuesto

Ampliar el fondo  de
ayuda humanitaria para
la cobertura de
necesidades básicas en
casos de especial
vulnerabilidad.
(Alimentación, vivienda,
salud; otros).

Fondo Ampliado Número de personas
atendidas

Gestión para la
ampliación del
presupuesto.

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Sistematización de
casos y Lecciones
aprendidas del
Programa del VSE

Sistematización
elaborada y
Difundida
Taller de Reflexión
organizado

Documento elaborado

Taller realizado y

sistematizado

Gestión de apoyo
técnico con
Universidades

Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de la población migrante retornada

Línea Estratégica 2: Reintegración social para población migrante retornada, especialmente de grupos
vulnerables.



Creación de un sistema
nacional de
información de
población migrante
retornada entre el VSE,
DGME Y MTPS.

Sistema de información

implementado

Desarrollo e instalación

del aplicativo

Convenio entre las partes

Gestión de apoyo técnico

Inclusión al Plan

Estratégico y POA'S.

Asignación de presupuesto

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Elaboración de
protocolo para el
intercambio de
información sobre la
migración de retorno

Protocolo diseñado y
validado

Unidades de la DGME,
SVE y MTPS
fortalecidas

Inclusión al Plan
Estratégico y  POA's
Asignación de presupuesto

Fortalecimiento de la
Sección de
Trabajadores
Migrantes de la DNE
de MTPS

Sección de
Trabajadores
migrantes
fortalecida con
personal y equipo
para el proyecto

Sección de Trabajadores
Migrantes fortalecida
Número de funcionarios
incorporados

Inclusión del tema en POA
de MTPS

Compra de equipo y
programas de
procesamiento
estadístico en DGME y
MTPS

Terminales de
ingreso y
procesamiento de
datos modernas en
DGME y MTPS

Computadoras adquiridas
Programas adquiridos
Licencias Renovadas

Gestión de apoyo técnico y
financiero
Inclusión del tema en POA
MTPS

Capacitaciones en
admon. de Bases de
Datos y Análisis
estadístico en DGME y
MTPS

DGME y MTPS con
Unidades de
atención
capacitadas

Informe del Plan de
Capacitación
Número de funcionarios
capacitados

Gestión de apoyo técnico y
financiero
Inclusión del tema en POA
MTPS y DGME

Aplicación y base de
datos específico
sobre población
trabajadora migrante
retornada diseñada y
validada

Base de datos y
Aplicaciones creadas

Número de registros de
población migrante
creados

Número de Informes de
Seguimiento preparados

Convenio de apoyo con
una Universidad
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Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral
de población migrante retornada

Línea Estratégica 3: Gestión estratégica del conocimiento
sobre la población migrante retornada

Diseño de una
extensión del sistema
informático de MTPS
para procesar
información del
Proyecto



Conformación de una
red estratégica de
provisión de servicios
formativos, laborales y
culturales para el
fortalecimiento de
capacidades de la
población migrante
retornada

Conformada una red de
provisión de servicios de
fortalecimiento de
capacidades

Red de servicios

operando

Número de personas

beneficiadas con algún

servicio

Perfil individualizado de

la persona migrante

retornada

Convenios con INSAFORP,

CONAMYPE,

universidades, ONG, etc.

Inclusión  en el Plan

Estratégico, POA's  y

gestión de presupuesto

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Diseño e
implementación de
acciones de
sensibilización del
tema con la Empresa
Privada, sociedad civil
y otros sectores

Acciones
implementadas

Convenio con
FUNDEMAS suscrito
Número de empresas
sensibilizadas por
FUNDEMAS
Número de empresas
sensibilizadas/gestores
de empleo del MTPS
Numero de ongs
sensibilizadas y
trabajando en el tema

Alianza estratégica
FUNDEMAS /
CONMIGRANTES y otras
instituciones.
Alianza con  medios de
comunicación

Desarrollo de una
prospección de
demanda de empleo

Estudio de Nichos
de Oportunidad
para Oferta de
Empleos realizado

Estudio realizado
Ofertas de empleo
identificadas

Convenios con
FUNDEMAS y
Universidades

Convenios de
Participación con
Empresas suscritos

Convenios suscritos Apoyo de FUNDEMAS
dentro del concepto de
Responsabilidad Social
Empresarial
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Establecimiento de
Convenios de
participación con
Empresas

Sistematizaciones
documentadas y
difundidas

Documento de
Sistematización

Convenios con
Universidades

Sistematización de
casos apoyados

Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de población migrante retornada

Línea Estratégica 4: Desarrollo de Mecanismos de atención a la promoción del empleo
entre la población migrante retornada



Diseño e
implementación de
Módulos de
Capacitación para
fortalecimiento de
capacidades de
población migrante
retornada

Módulos de
Capacitación diseñados

Módulos de Capacitación

diseñados e

implementados

Número de Capacitados

Perfil individualizado

para cada trabajador o

trabajadora migrante

retornada

Convenios con

CONAMYPE, BANDESAL y

Universidades

Inclusión del tema en

Presupuesto y POA de

MTPS

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Apertura de Líneas de
Financiamiento
teniendo como
opción un porcentaje
de comisión que por
efectos de la remesas
recibe el GoEs (
Secretaría Técnica y
Banco Central de
Reserva

Líneas de
Financiamiento
identificadas

Líneas de financiamiento
identificadas
Número de actividades
de emprendedurismo
implementadas

Promoción de convenios
(Secretaría Técnica, Banco
Central de Reserva)

Gestión de apoyo con
cooperantes
internacionales

Facilitar el acceso a los
Programas de
Asistencia Técnica y
Seguimiento

Acceso facilitado Número de migrantes
atendidos

Convenios con
CONAMYPE, BANDESAL
y Universidades.
Inclusión en
Presupuesto/ POA de
MTPS

Convenios de
Participación con
Empresas suscritos

Número de empresas
participando

Apoyo de FUNDEMAS
dentro del concepto de
Responsabilidad Social
Empresarial
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Establecimiento de
Convenios de
participación con
Empresas

Sistematizaciones
documentadas y
difundidas

Documento de
Sistematización

Convenios con
Universidades

Sistematización de
casos apoyados

Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de población migrante retornada

Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de población migrante retornada

Línea Estratégica 5: Desarrollo de Mecanismos de atención a la promoción del Emprendedurismo entre la
población migrante retornada



Definición de un
protocolo (con
indicadores de
seguimiento) y un
esquema de informe de
monitoreo del
Programa

Protocolo y esquema de
informe diseñado

Formato de Informe Apoyo técnico de OIM y de

Universidades

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Elaboración de
Informes de
monitoreo
trimestrales

Informes
preparados

Informes
Informes entregados

Taller realizado y
sistematizado

Gestión propia y Convenios

con Universidades

Evaluación de
seguimiento con
población migrante
retornada que hayan
participado del
programa

Evaluación anual
realizada

Evaluación realizada Apoyo técnico de OIM y

de Universidades
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Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de población migrante retornada

Línea Estratégica 6: Monitoreo y Evaluación del programa
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PLAN DE ACCIÓN PARA
REINSERCIÓN LABORAL
DE PERSONAS QUE
HAN PASADO POR
SITUACIONES DE TRATA

9.
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Sobre la base del Diagnóstico y Caracterización
de la población migrante retornada y
sobrevivientes del delito de trata de personas,
aunado a los diagramas de procesos y sus

respectivos supuestos descritos en el apartado
anterior, se definen las siguientes líneas
estratégicas de trabajo las cuales se ilustran
en la Figura 9.

Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de
Capacidades en Consejo Nacional contra
la Trata de Personas y sus entidades
integrantes para asumir la reinserción
socio-laboral de las personas que han
pasado por situaciones de trata de
personas.

Línea Estratégica 2: Gestión
estratégica del conocimiento.

Línea Estratégica 3: Reinserción
socio-laboral

Línea Estratégica 4: Monitoreo
y Evaluación del Programa

Figura 9: Líneas estratégicas para el Plan de Acción para facilitar la reinserción
socio laboral de las personas que han pasado por situaciones de trata

Las Matrices del Recuadro siguiente contienen el desarrollo del Plan de Acción y su

respectiva hoja de ruta.



Aprobación del
anteproyecto de Ley
contra la trata de
personas

Ley aprobada Documento de Ley Gestión de apoyo políticos

para la aprobación de la

Ley

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Desarrollo del
Programa de
Reintegración social
de Sobrevivientes del
delito de Trata de
Personas tomando
como base los
insumos del presente
estudio

Programa
Desarrollado y
Formulado

Documento de Programa
Número de Personas que
han pasado por trata de
personas reinsertadas
laboralmente o con
Emprendimientos

Gestión de| apoyo técnico
y financiero
Inclusión del tema en
POA's de las instituciones
que forman parte del
programa.

Designación de una
entidad responsable
operativa en CNTP
para seguimiento del
Programa

Entidad integrada y
operando

Entidad Creada
Número de Instituciones
participantes

Inclusión de las
responsabilidades
asumidas en los POA's
institucionales con
relación al Programa

Agenda  aprobada Agenda implementada Apoyo técnico para la
formulación
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Creación, desarrollo
y seguimiento
técnico y financiero
para el Programa

Incremento en el número
de personal asignado a
la Dirección de Atención
a Víctimas
Módulos especializados
de capacitación  para
personal formador con
efecto multiplicador

Número de personal
asignado
Número de personal
capacitado
Numero de capacitaciones
especializadas recibidas

Apoyo técnicoFortalecimiento de
los recursos
humanos técnicos
de la Secretaría
Ejecutiva del CNTP
( Dirección de
Atención a Víctimas
del Ministerio de
Justicia y Seguridad
Pública)

Recuadro: Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de personas que
han pasado por situaciones de trata

Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de Capacidades del Consejo Nacional contra la Trata de
Personas como entidad rectora y sus entidades integrantes para asumir la reinserción socio-

laboral de víctimas de trata de personas.



Revisión y
mejoramiento del
sistema de información
brindada por la PNC y
la FGR

Sistema adaptado a las
necesidades del
Programa

Informe de Mejoras al

Sistema de la PNC, FGR

y Secretaría Ejecutiva de

la CNTO

Convenio de apoyo con

una Universidad

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Diseño de un
Protocolo de
administración e
intercambio de
Información entre
PNC, FGR  y Secretaria
Ejecutiva del CNTP

Protocolo diseñado
y validado

Documento de Protocolo
Informe Mensual de Bases
Compartidas

Convenio de apoyo con
una Universidad

Terminales de
ingreso y
procesamiento de
datos modernas en
instituciones
participantes

Numero de Computadoras
adquiridas

Gestión de apoyo
técnico y financiero
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Compra de equipo
y programas de
procesamiento
estadístico en PNC,
FGR y Secretaría
Ejecutiva del CNTP

Instituciones del CNTP
sensibilizadas y
capacitadas

Programa de capacitación
diseñado
Numero de funcionarios
sensibilizados y capacitados

Gestión de apoyo
técnico y financiero
Inclusión del tema en
los POA  CNTP

Capacitación y
sensibilización en
materia de trata de
personas para
instituciones que
conforman el CNTP
 y otros que tengan
contacto con
víctimas

Recuadro: Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de  personas que
han pasado por situaciones de trata de personas

Línea Estratégica 2: Gestión estratégica del conocimiento sobre personas que han pasado
por situaciones de trata de personas



Convenio de
cooperación entre la
Secretaria del CNTP y
el MTPS para el
intercambio de
información y apoyo a
personas que han
pasado por situaciones
de trata de personas

Convenio suscrito Documento de convenio
suscrito

Apoyo técnico interno y
externo

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Línea de acción
incorporada en el
POA del MTPS

POA con línea de acción
especifica

Convenio de
cooperación entre el
MTPS y CNTP
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Creación de línea de
acción para
reinserción laboral
de personas que
han pasado por
situaciones de trata
de personas dentro
de la DNE de MTPS

Incorporada la atención
a víctimas en Sectores
Vulnerables

Número de víctimas de
personas atendidas

Gestión interna de
aprobación
Inclusión del tema en el
POA y en el presupuesto
del MTPS

Asignación en la
Sección de Sectores
Vulnerables de la DNE
del MTPS el tema de
atención a personas
que han pasado por
situaciones de trata de
personas

Recuadro: Propuesta de Plan de Acción para la reinserción socio-laboral de personas que
han pasado por situaciones de trata de personas

Línea Estratégica 3: Reinserción socio laboral de sobrevivientes del delito de trata.

Protocolo diseñado y
aprobado

Documento de Protocolo Apoyo técnico y
financiero para su
elaboración

Diseño de un protocolo
de atención y reinserción
laboral de  personas que
han pasado por
situaciones de trata de
personas

Convenio suscrito Documentos de convenios
suscritos

Apoyo técnico interno y
externo de ser requerido

Convenios de
cooperación con
empresa privadas,
organizaciones no
gubernamentales e
internacionales de apoyo
al Programa



Definir un protocolo
(con indicadores de
seguimiento) y un
esquema de informe de
monitoreo del
Programa

Protocolo y esquema de
informe diseñado

Formato de Informe Apoyo técnico

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES MODALIDAD OPERATIVO

Informes de
monitoreo
trimestrales

Informes
preparados

Informes

Taller realizado y

sistematizado

Gestión propia y Convenios

con Universidades

Protocolo y Evaluación
de seguimiento con las
personas que han
pasado por
situaciones de trata
que hayan  participado
del programa

Evaluación anual
realizada

Evaluación realizada Apoyo técnico de OIM y

de Universidades
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Línea Estratégica 6: Monitoreo y Evaluación del programa
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