
PREVENCIÓN 

FORMACIÓN - Promover campañas de información y actividades de formación destinadas a la población en general y organismos del sector público y privado. 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 

1 

Diseño y 
desarrollo de 

acciones 
masivas de 
información 

destinadas a la 
población en 

general 

Diseñar, 
desarrollar y 

difundir 
acciones 

masivas de 
información y 
sensibilización  

Cantidad de piezas 
de campaña / 
Cantidad de 

dispositivos de 
comunicación pública 

y difusión 
institucional  

Informe de 
impacto de 

piezas 
desarrolladas y 

difundidas 

Comité 
Ejecutivo 

ENACOM - Ministerio de Turismo - CNRT - RENATRE - PROTEX 

2 

Disponer 
piezas gráficas 

e insumos 
audiovisuales 
en terminales 
de ómnibus, 

fluviales, 
aeropuertos, 
estaciones de 
trenes y zonas 
de fronteras.  

Cantidad de piezas 
de campaña / 
Cantidad de 

dispositivos de 
comunicación pública 

y difusión 
institucional  

Informe de 
impacto de 

piezas 
desarrolladas y 

difundidas 

MINSEG   

3 

Diseño y 
desarrollo de 
espacios de 

información y 
sensibilización 
presenciales y 

virtuales 

Encuentros de 
sensibilización 

para la 
identificación 

de situaciones 
de trata y 

explotación de 

Cantidad de 
encuentros 
realizados 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MMGyD Comité Ejecutivo 



(talleres, 
jornadas, 
cursos) 

mujeres y 
LGBTI+ en 
contexto de 
ruralidad. 

4 

Diseñar y 
desarrollar 

acciones de 
formación y 

sensibilización 
específicas 

para el sector 
de la salud 

Cantidad de 
personas 

capacitadas/Cantidad 
de actividades 

realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MJyDDHH   

5 

Diseñar y 
ejecutar 

acciones de 
formación 

destinadas a 
personas del 

ámbito 
educativo 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

Comité 
Ejecutivo 

Ministerio de Educación 

6 

Encuentros de 
sensibilización 

para la 
identificación 

de situaciones 
de trata y 

explotación de 
mujeres y 

LGBTI+ para 
equipos de 
áreas de 
género 

municipales. 

Cantidad de 
encuentros 
realizados 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MMGyD   



7 

Diseñar y 
desarrollar 

acciones de 
capacitación, 

debate y 
promoción del 

tratamiento 
periodístico 

para el 
personal de 
servicios de 

comunicación 
audiovisual y 

afines 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

Defensoría 
del Público  

Comité Ejecutivo 

8 

Encuentros de 
sensibilización 

para la 
identificación 

de situaciones 
de trata y 

explotación de 
mujeres y 

LGBTI+ en la 
Ruta del 
Petróleo. 

Cantidad de 
encuentros 
realizados 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MMGyD Organismos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil 

9 

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
de prevención 

y detección 
temprana del 

sector privado, 
de 

organizaciones 

Diseñar y 
desarrollar 

acciones de 
capacitación y 
sensibilización 
con Cámaras 
Empresarias y 
organizaciones 
de Pymes para 

Convenios firmados - 
Cantidad actividades 

realizadas 

Informes de 
actividades 
realizadas 

MTEySS Comité Ejecutivo 



sindicales y de 
trabajadores/as 

el cumplimiento 
de los 

derechos 
humanos 

10 

Diseño y 
ejecución 

actividades 
destinadas al 
personal que 

se desempeña 
en el ámbito 

aeroportuario, 
terminales de 

ómnibus, 
trenes y 

terminales 
fluviales. 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MINSEG 
MJyDDHH 

  

11 

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
de prevención 

y detección 
temprana de 

funcionarios/as 
y agentes del 
sector público 

nacional, 
provincial y 
municipal 

Desarrollar 
actividades de 
sensibilización 
y capacitación 
presenciales 
dirigidas a 

técnicos/as de 
las Oficinas de 

Empleo 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MTEySS   

12 

Desarrollar 
actividades de 

información 
sobre la 

extracción 
forzosa o 

ilegítima de 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

Comité 
Ejecutivo  

  



órganos, 
fluidos o tejidos 

humanos 

13 

Diseñar y 
desarrollar 

actividades de 
formación 

destinadas al 
ámbito agrario  

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe sobre 
programa 

diseñado e 
implementado 

Comité 
Ejecutivo / 

INAP 
Dependencias del Ministerio de Agricultura - RENATRE - SENASA 

14 

Diseñar y 
ejecutar 

acciones de 
formación 

específicas 
destinadas a 

fiscalizadores y 
personal del 
ámbito del 
transporte  

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

Comité 
Ejecutivo  

Ministerio de Transporte 

15 

Diseñar y 
ejecutar 

acciones de 
formación 

específicas 
destinadas a 

personal de la 
DNM 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

Comité 
Ejecutivo / 

DNM 
  

16 

Ejecutar el 
Programa de 
Formación 

Continua en la 
temática para 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MTEySS   



el personal del 
MTEySS y los 
organismos 

asociados que 
lo requieran 

17 

Diseñar y 
desarrollar 

acciones de 
formación para 

prevenir la 
captación de 

organizaciones 
coercitivas 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

Comité 
Ejecutivo 

PROTEX 

18 

Implementar 
acciones de 
formación 

destinadas a 
personal de 
organismos 

que desarrollen 
actividades en 

áreas de 
frontera 

Cantidad de 
actividades 

realizadas / personas 
formadas 

Informe de 
actividades 

SENAF   

19 

Diseñar y 
desarrollar 

acciones de 
formación a 

nivel nacional 
con modalidad 

diplomatura 
universitaria 
destinadas a 

PFP 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

SENAF Puntos Focales Provinciales 



20 

Diseñar y 
ejecutar 

acciones de 
formación y 

sensibilización 
sobre 

búsqueda de 
personas 

desparecidas 
en contexto de 

una posible 
situación de 

Trata de 
Personas. 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
cantidad de 

participantes y  
actividades 
realizadas 

MINSEG Comité Ejecutivo 

DETECCIÓN TEMPRANA - Instrumentar acciones específicas dirigidas a la detección temprana de situaciones de trata y explotación de personas. 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 

21 

Promoción de 
mecanismos 

de revisión de 
las cadenas de 

valor de las 
ramas de la 
economía en 

las que se 
registran 

situaciones de 
trabajo forzoso 

Desarrollar 
programas 

para realizar 
auditorías en 

las cadenas de 
valor 

Cantidad de 
empresas relevadas 

Informe de 
implementación 

Comité 
Ejecutivo 

OIT 



22 

Ejecución de 
acciones de 
detección 

temprana en 
pasos 

fronterizos 

Actualizar e 
implementación 

del Protocolo 
de Detección 
temprana de 

trata de 
personas en 

pasos 
fronterizos 

Protocolo actualizado 

Informe técnico 
y acto 

administrativo 
que garantice 

la 
implementación 
y cumplimiento  

MINSEG - 
DNM 

SENAF 

23 

Actualizar la 
"Guía de 
Actuación 

Regional para 
la Detección 
Temprana de 

Situaciones de 
Trata de 

Personas en 
Pasos 

Fronterizos del 
MERCOSUR y 

Estados 
Asociados" 

Actas de reuniones  Guía publicada MJyDDHH MINSEG - DNM 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA 

PRIMERA ASISTENCIA - Promover y fortalecer las acciones, estrategias y proyectos de primera asistencia de las víctimas, a partir del momento en que el 
organismo competente tiene conocimiento de su situación. 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 

1 
Fortalecimiento 
de los circuitos 

de 
intervención, 
recursos e 

infraestructura 
de los 

organismos 
que llevan 
adelante la 
asistencia 
hasta la 
primera 

declaración 
testimonial 

Ampliar el 
número de 

profesionales del 
equipo técnico 

del PNR 

Cantidad de 
profesionales 

incorporados/as 

Informe de 
personal 

incorporado 

MJyDDHH 

  

2 

Ampliar el 
número de 

Oficinas 
Regionales  

 Cantidad de 
Oficinas 

Regionales 
creadas 

Informe de 
Oficinas 

Regionales 
inauguradas y 

en 
funcionamiento 

  

3 

Actualizar e 
implementar del 

protocolo de 
actuación para 

las fuerzas 
federales para el 

rescate de 
víctimas de trata 

y explotación 

Protocolo 
actualizado 

Resolución 
publicada / 
Informe de 

implementación 
del protocolo 

MINSEG MJyDDHH 

ASISTENCIA INTEGRAL - Impulsar y fortalecer las acciones, estrategias y proyectos de asistencia integral a las víctimas, de forma sostenida desde su declaración 
testimonial, tendientes a la reconstrucción autónoma de su proyecto de vida y su empoderamiento. 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 



4 

Mejora del 
acceso a 

programas y 
prestaciones 
de asistencia 
que permitan 

la 
reconstrucción 
de un proyecto 
autónomo de 

vida 

Acompañar y 
fortalecer la 

independencia 
económica de 

mujeres y 
LGBTI+ en 

situación de trata 
de personas. 

Cantidad de 
personas 

destinatarias 

Informe de 
implementación 

MMGyD   

5 

Fortalecer 
proyectos 

productivos y 
unidades 

económicas 
conformadas por 

mujeres y/o 
LGBTI+ en 

situación de trata 
de personas a 
través de un 
programa de 

apoyo 
económico y 

acompañamiento 
técnico. 

Cantidad de 
proyectos 

productivos 
fortalecidos 

Informe de 
proyectos y/o 

unidades 
fortalecidos 

MMGyD   

6 

Promover el 
acceso prioritario 

a soluciones 
habitacionales. 

Cantidad de 
personas 

destinatarias 

Informe de 
implementación  

Consejo 
Nacional de 
la Vivienda / 
Ministerio de 
Desarrollo 
Territorial y 

Hábitat de la 
Nación 

Comité Ejecutivo 



7 

Readecuar 
programas y/o 

prestaciones de 
asistencia 
económica 

directa. 

Cantidad de 
personas 

destinatarias 

Resolución 
publicada / 
Informe de 

implementación 

MDS Comité Ejecutivo 

8 

Coordinar la 
asistencia 

jurídica a las 
personas 

damnificadas por 
delito de trata en 

sus diversas 
formas. 

Cantidad de 
personas 
asistidas 

Informe de 
implementación  

MPD Comité Ejecutivo 

9 

Firmar un 
Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
con la Dirección 

Operativa del 
Comité Ejecutivo 
para la inserción 

laboral de las 
personas 

destinatarias del 
Programa 

Nacional  de 
Reparación de 

Derechos y 
Fortalecimiento 

de las 
competencias 
laborales para 
las personas 

Convenio 
firmado 

Protocolización 
del convenio 

MTEySS   



afectadas por el 
delito de Trata 
de Personas 

10 

Ampliar la 
cantidad de 

convocatorias 
anuales del 
Programa 

Nacional de 
Reparación de 

Derechos  y 
Fortalecimiento 

de las 
competencias 
laborales para 
las personas 

afectadas por el 
delito de Trata 
de Personas 

Cantidad de 
convocatorias 

realizadas 

Disposiciones 
aprobatorias de 

las 
convocatorias 

MTEySS   

11 

Fortalecimiento 
de articulación 

institucional 
del MTEySS 

para la 
asistencia a 
las víctimas 

Optimizar los 
mecanismos de 
articulación y de 
procedimientos 
de ingreso de 

víctimas de Trata 
y Trabajo 

Forzoso a los 
diferentes 
programas 

Protocolos 
diseñados 

Protocolos 
aprobados 

MTEySS   



dependientes de 
la Secretaría de 
Empleo, entre 

ésta y la 
COOTRAVIC 

12 

Fortalecimiento 
de los circuitos 
de intervención 
y derivación en 

materia de 
asistencia 

integral 

Implementar 
adecuaciones y 
mejoras edilicias 

en el Refugio 
dependiente del 
PFN destinado a 

víctimas en 
tránsito 

Proyecto de 
mejoras 

Informe de 
avances 

SENAF Comité Ejecutivo 

13 

Crear refugios 
regionales 

especializados 
para la 

asistencia 
integral de 

acuerdo con los 
PFP 

Refugios 
creados 

Informe de 
implementación 

MDS / 
Ministerio de 

Obras 
Públicas 

Comité Ejecutivo - Puntos Focales Provinciales 

14 

Elaborar 
formulario de 

derivación para 
la atención de 

personas 
damnificadas por 

los delitos de 
trata y 

explotación que 
requieren 

Cantidad de 
personas 
asistidas 

Informe de 
implementación  

SENAF - 
Ministerio de 

Salud 
  



acompañamiento 
terapéutico 

15 

Elaborar una 
guía de recursos 
dinámica, a nivel 

municipal, 
provincial y 

nacional que 
permita 

garantizar 
derechos de 

manera integral 

Guía de 
recursos 

Guía Publicada SENAF   

16 

Establecer un 
mecanismo de 

acceso prioritario 
para la 

asistencia de 
personas con 
discapacidad 

Mecanismo 
creado 

Resolución 
publicada / 
Informe de 

implementación  

SENAF - 
ANDIS - 
ADAJUS 

Comité Ejecutivo 

 

 

 

 

 



PERSECUCIÓN 

INVESTIGACIÓN y SANCIÓN - Promover acciones destinadas al fortalecimiento de la investigación estratégica, la detección temprana, las tareas de inteligencia y 
de los allanamientos. 

N° de acción Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 

1 

Fortalecimiento de la 
conformación e 

implementación del 
SISTRATA Federal 

Actualizar y 
mejorar del 

Sistema 
Federal de 
Información 
Criminal del 

Delito de Trata 
de Personas - 
SISTRATA.  

Sistema 
actualizado 

Informe del 
funcionamiento 

del sistema 

MINSEG 

  

2 

Elaborar el 
manual de 

carga y 
capacitación a 
las áreas de 
Trata de las 

Fuerzas 
Federales de 
Seguridad y 

Policías de las 
provincias 

conveniadas  

Manual 
elaborado / 
cantidad de 
personas 
formadas 

Informe de 
sistematización 

  



3 

Consolidación y 
actualización de los 

mecanismos de 
respuesta estatal 

para la detección y 
persecución del 

delito 

Realizar 
acciones de 
inspección 

conjuntas con 
los actores 

con 
competencia 
inspectiva en 

ámbitos 
urbano/rural 

Cantidad de 
inspecciones 
realizadas / 
Cantidad de 

personas 
relevadas 

Informes de 
inspecciones 

realizadas 
MTEySS 

AFIP - RENATRE - Organismos provinciales 
de Trabajo - DNM 

4 

Desarrollar 
acciones de 
formación en 
materia de 
lavado de 

activos 

Cantidad de 
personas 

formadas / 
Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
participantes y 
de actividades 

realizadas 

Comité Ejecutivo UIF 

5 

Realizar 
Mesas de 
Trabajo 

Provinciales 
para la 

coordinación 
de los 

organismos 
con capacidad 

inspectiva  

Actas de 
reuniones 

Informe de 
implementación 

del convenio 
firmado 

Comité Ejecutivo CFT - CGT - AFIP  

6 

Optimización de las 
capacidades de las 

fuerzas de seguridad 
para el abordaje 

integral de la trata y 
explotación de 

personas 

Desarrollar 
actividades de 
capacitación 
en materia de 

Trata 
destinada al 
personal de 
las Fuerzas 

Cantidad de 
personas 

formadas / 
Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
participantes y 
de actividades 

realizadas 

MINSEG   



que se 
desempeña en 
las zonas de 

frontera  

7 

Actualizar el 
curso de Trata 
de Personas 
en plataforma 

Minseg- 
Virtual. 

Cantidad de 
personas 

formadas / 
Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
participantes y 
de actividades 

realizadas 

  

8 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
detección mediante 

la inspección del 
trabajo 

Realizar 
capacitaciones 
para agentes 

que 
intervienen en 

el 
procedimiento 

inspectivo 

Cantidad de 
personas 

formadas / 
Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de 
participantes y 
de actividades 

realizadas 

MTEySS - MINSEG AFIP - AGC - RENATRE - SENASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO -  Producir e impulsar la elaboración de información y conocimiento cualitativo y cuantitativo que permita mejorar 
el diseño de la política pública y que sirvan de soporte para acciones de prevención (publicaciones, guías, módulos informativos, recurseros, etc.) 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 

1 

Elaboración de 
recursos 

informativos 
para su 

difusión y 
utilización en 
el marco de 

actividades de 
capacitación y 
sensibilización 

Propiciar la 
formación en la 

temática de trata 
de personas para 
personal del área 
de salud mental. 

Programa elaborado 
Informe de 

implementación 
Ministerio de 

Salud  
Comité Ejecutivo 

2 

Crear y actualizar 
contenido 

informativo en los 
materiales y 

recursos 
educativos 
destinado a 
docentes y 
estudiantes 

Cantidad de 
recursos 

creados/actualizados 
Informe de difusión 

Ministerio de 
Educación 

Comité Ejecutivo 

3 

Diseñar y 
ejecutar una 

Guía de 
actuación para la 

búsqueda de 
personas 

desaparecidas en 
contexto de 

posible situación 

Guía elaborada 

Informe técnico y 
acto administrativo 

que garantice la 
implementación y 

cumplimiento 

MINSEG   



de trata de 
personas 

4 

Impulsar el 
desarrollo y 

financiamiento de 
investigaciones 
en relación a las 
situaciones de 

trata de personas 
vinculadas al 
ciberdelito.  

Actas / Informes / 
Proyectos de 
investigación 

Investigaciones 
publicadas 

MPF - 
Ministerio de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Comité Ejecutivo 

5 

Elaboración de 
estadísticas 

Impulsar un 
proceso de 

consolidación de 
información 
estadística 

Bases de datos 
elaboradas 

Datos publicados / 
Informe de 

funcionamiento 

Comité 
Ejecutivo 

OIT 

6 

Elaborar 
relevamientos 
estadísticos 

sobre las causas 
judiciales 

Registro elaborado 
Informe estadístico 

publicado 
PROTEX   

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL  - Creación y actualización de circuitos de articulación para promover una actuación estatal coordinada y eficaz. 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 



7 

Fortalecimiento 
del circuito 

institucional de 
intervención en 

materia de 
prevención, 

persecución y 
asistencia  

Establecer un 
mecanismo de 

acceso a la 
información del 
Sistema Federal 

de 
Comunicaciones 

Policiales 
(SIFCOP) para la 

búsqueda de 
personas 

desaparecidas en 
posible contexto 

de trata 

Convenio firmado 
Informe de 

implementación 
MJyDDHH - 

MINSEG 
  

8 

Diseñar y 
ejecutar 

capacitaciones 
sobre el 

funcionamiento 
del Fondo de 

Asistencia 
Directa para 

Víctimas de Trata 

Cantidad de 
personas 

capacitadas 

Informes de 
actividades 
realizadas 

MJyDDHH PROTEX 

9 

Diseñar y 
ejecutar acciones 

de formación 
sobre los 

derechos de las 
personas con 
discapacidad 

Cantidad de 
personas formadas / 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas 

ANDIS Comité Ejecutivo 



10 

Promover la 
inclusión laboral 

en el sector 
privado para 

personas 
destinatarias el 

Programa 
Nacional de 

Reparación de 
Derechos y 

Fortalecimiento 
de las 

Competencias 
laborales  para 
las personas 

afectadas por el 
delito de Trata de 

Personas 

Actas de reuniones  Actas del CFT MTEySS Consejo Federal del Trabajo 

11 

Construir 
consenso y 

articulación con 
el propósito de 

generar sinergias 
entre organismos 
de fiscalización 

Cantidad de 
reuniones realizadas 

Informes - Actas de 
reuniones 

MTEySS   

12 

Realizar Mesas 
de Trabajo con 

las áreas de 
Trata de las 

cuatro Fuerzas 
Federales de 

Seguridad  

Actas de reuniones 
mensuales  

Informe técnico y 
acto administrativos 

que garantice la 
implementación y 

cumplimiento 

MINSEG   



13 

Articulación 
con 

organismos 
provinciales, 
municipales y 

organizaciones 
de la sociedad 

civil 

Establecer 
mecanismos de 
coordinación y 

cooperación con 
organizaciones 
de la sociedad 

civil 

Cantidad de 
actividades 

conjuntas realizadas 

Informe de 
actividades 

conjuntas realizadas 

Comité 
Ejecutivo 

Organizaciones de la sociedad civil 

14 

Promover la 
coordinación 

interinstitucional 
en los tres 
niveles del 

Estado para el 
abordaje de las 

problemáticas de 
trata y 

explotación. 

Cantidad de 
actividades 

conjuntas realizadas 

Informe de 
actividades 

conjuntas realizadas 

Organismos provinciales 
Organismos municipales 

15 

Impulsar la 
sanción de 
normas que 

promuevan la 
inclusión laboral 

de personas 
damnificadas por 

los delitos de 
trata y 

explotación 

Proyectos 
presentados 

Normas 
sancionadas 

Organismos provinciales 
Organismos municipales 

16 

Sistematizar 
experiencias y 

buenas prácticas 
en la atención 

integral centrada 
en la persona - 

Elaboración 

Cantidad de 
encuentros 
realizados 

Instrumento 
publicado 

SENAF Puntos Focales Provinciales 



federal y 
participativa de 
experiencias de 

abordajes 
integrales  

17 

Actualizar 
recomendaciones 

en materia de 
NNyA no 

acompañadas/os 

Cantidad de 
participantes 

Informe - 
Recomendaciones 

publicadas 
SENAF Comité Ejecutivo 

18 

Fortalecer el 
proceso de 

implementación 
del REDAVIT - 

Registro de 
Asistencia a 

Víctimas de Trata 

Cantidad de 
provincias adheridas 

Convenios 
suscriptos - 

Publicación datos 
consolidados 

SENAF   

19 

Fortalecer la Red 
de PFP a través 
de convenios de 

asistencia técnica 
y financiera  

Informe de acciones 

Convenios 
suscriptos - 

Publicación datos 
consolidados 

SENAF Puntos Focales Provinciales 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - Promover y generar procesos de fortalecimiento institucional y de cooperación entre los organismos y actores competentes 
en la materia a nivel nacional, provincial e internacional, que permitan una eficaz articulación de las acciones, estrategias y proyectos en materia de prevención, 
asistencia y persecución. 

N° de 
acción 

Medidas Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Organismo 

responsable 
Organismos asociados 

20 

Fortalecimiento 
e impulso de 
mecanismos 

de 
cooperación 
internacional 
en materia de 

Desarrollar 
actividades de 
articulación de 
políticas con 

países limítrofes 
y zonas de 

frontera 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Informes de 
actividades 
realizadas 

MTEySS   



21 

prevención, 
asistencia y 
persecución  

Impulsar el 
funcionamiento 
de la Plataforma 
Regional para el 
intercambio de 

experiencias y el 
abordaje de 

casos 

Actas de reuniones 
Informe de 

implementación 
Comité 

Ejecutivo 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto / 

Ministerio Público Fiscal / OIM 

 


