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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2020-2022 

EJE DE PREVENCIÓN 

Objetivo Estratégico: Contribuir mediante acciones conjuntas en la región, a la prevención de la trata de personas a través de la implementación de la Estrategia Regional.  mecanismos nacionales que 
conforman la Coalición Regional.  

 
 

Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Progra

mado 

Ejecu

tado 

Progra

mado 

Ejecu

tado 

Progra

mado 

Ejecutado 

1. Implementar la 
Estrategia Regional 
para la Prevención de la 
Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de 
Migrantes. 

1.1. Validar por el 
Pleno de la 
Coalición 
Regional, la 
versión final de la 
Estrategia 
Regional de 
Prevención de la 
Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes 

Una Estrategia 
Regional de 
Prevención de la 
Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes 
validada. 

Acuerdos del 
pleno de la 
Coalición 
Regional que 
constan en 
actas. 

Presidencia y 

Secretaría Técnica 

(Presentar versión 

final diagramada al 

pleno) 

 

Países miembros: 

Validar la Estrategia 

Regional de 

Prevención 

100% 100

% 

    

1.1. Identificar las 
normativas de cada 
país de la CORETT 
que contengan 
presupuesto y recursos 
humanos para la 
prevención y combate 
integral de la trata de 
personas y el tráfico 
ilícito de migrantes. 

Normativa 
formulada o 
revisada por país 
identificada. 

 

 

Informe que 
describa el 
número de 
normativas o 
revisiones de 
políticas 
públicas de 
estado. 

Países miembros de la 

Coalición Regional 

50% 0% 
  

100% 

 

  

  

1.2. Solicitar la 
asistencia financiera 
de Organismos 
Internacionales u 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para la 
realización de 
acciones contenidas en 

Acciones 
de 
prevención 
financiadas 
por, 
Agencias 
de 
cooperació
n, ONG’s y 

Productos 
publicados y 
acciones 
realizadas 
mediante de 
alianzas 
formalizadas con 
Organismos 
internaciones y 

Países miembros de la 

Coalición Regional 

10%  90%    
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la estrategia regional.    Sociedad 
Civil 

ONG 

 
1.3. Diseñar y difundir 
información confiable 
y oportuna para la 
prevención de los 
delitos de trata de 
personas y el tráfico 
ilícito de migrantes. 

Socializaci
ón de 
mensajes, 
materiales 
e 
informació
n a la 
población 
meta 

Número de 
acciones 
realizadas y 
socializadas.  

Países miembros de la 

Coalición Regional 

40% 0% 100% 100%   

 
1.4. Generar procesos 
para la detección y 
derivación de posibles 
situaciones de trata de 
personas o de tráfico 
ilícito de migrantes 
por medio de la 
aplicación de 
indicadores.   

Casos de   
referencia o 
derivación 
a entidades 
competente
s para la 
identificaci
ón y 
atención 
inmediata.  

Número de 
referencias o 
derivaciones. 

Países miembros de la 

Coalición Regional 

50%  50%    
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EJE DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Objetivo Estratégico 2.1. Institucionalizar a nivel de los países miembros de la Coalición una Estrategia Regional para la Atención Integral y el acompañamiento a las víctimas de la trata de 
personas 

 

 

Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable Año 2020 Año 2021  

Progra

mado 

Ejecu

tado 

Progra

mado 

Ejecu

tado 

Program

ado 

Ejecutado 

2. 1.1. Actualizar la Estrategia 
Regional de Atención Integral y 
Acompañamiento a las Víctimas 
de Trata de Personas 
  

2.1.1.1. Formulación 
y aprobación de un 
plan de acción de la 
Estrategia 

Definidos y 
aplicados los 
cambios para 
actualización de la 
Estrategia Regional 

Documento que 
contiene Plan de 
acción de la 
Estrategia de 
Prevención  

Países miembros de la 

Coalición Regional 

40%   
 

60 % 

 

  

  

2.1.1.2. Implementar 
acciones contenidas en el 
Plan de Acción de la 
Estrategia Regional de 
Atención 

Los países 
implementan 
mecanismos de 
atención y 
acompañamiento a 
víctimas de trata de 
personas. 

Número de 
actividades 
realizadas y 
mecanismos 
implementados. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Países miembros de la 
Coalición Regional 

   100% 
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2.1.2. Impulsar la aprobación de 
los protocolos nacionales para la 
repatriación de víctimas de trata de 
personas. 

2.1.2.1. Socializar en 
reuniones nacionales, 
las propuestas de 
protocolos nacionales 

Países miembros 
conocen las 
propuestas de los 
protocolos 
nacionales 

Número de minutas o 
reportes de las 
sesiones 
de socialización 
realizadas. 

Comisiones, 
Comités, Consejos y 
Coaliciones 
Nacionales, ST y 
Presidencia de la 
Coalición 

60%  40%    

 2.1.2.2.  Conocer 
los diferentes 
protocolos 
nacionales de 
repatriación de 
víctimas de trata 
de personas 
impulsados por los 
países. 
protocolos nacionales de 
repatriación 

Protocolos 
nacionales 
conocidos. 

Cantidad de 
protocolos 
de 
repatriación 
a víctimas 
de trata de 
personas 
creados e 
implementa
dos por los 
países.  

Comisiones, 
Comités, Consejos y 
Coaliciones 
Nacionales, ST y 
Presidencia de la 
Coalición 

60%  40%   

2.1.3. Implementar los instrumentos 
de atención y repatriación a víctimas 
de trata de personas a lo interno de 
los países. 

2.1.3.1. Elaborar un 
informe consolidado de 
los instrumentos 
aplicados a nivel 
nacional para la 
atención y repatriación 
a víctimas de trata de 
personas 

Elaborado y 
Socializado el 
informe con los 
países miembros. 

Informe Elaborado y 
Socializado 

ST de la Coalición 
Regional y la 
Presidencia. 

30%  70%   
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Objetivo Estratégico 2.2. Estandarizar una Estrategia Regional que asegure asistencia a personas objeto de tráfico ilícito de migrantes con necesidades de asistencia de conformidad con los 

instrumentos internacionales.  

Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable Año 2020 Año 2021 
 

Progr

amad

o 

Ejecu

tado 

Progra

mado 

Ejec

utado 

Programado Ejecutado 

2.2.1. Revisar el marco jurídico 
legal, asistencial e institucional sobre 
el tráfico ilícito de migrantes 

2.2.1.1. Elaborar un 
diagnóstico sobre la 
normativa y políticas 
públicas, asistencial e 
institucional sobre 
el tráfico ilícito de 
migrantes, que 
incluya la 
identificación 
de: mecanismo 
de asistencia, 
buenas 
prácticas, 
armonización con los 
estándares de derechos 
humanos suscritos por 
los países miembros, 
actores, entre otros. 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 
elaborado y 
socializado con los 
países miembros 
de la Coalición 

Documento del 
Diagnóstico 

Comisiones, Comités, 
Consejos y Coaliciones 
Nacionales, ST y 
¨Presidencia de la 

Coalición 

  
100% 
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Objetivo Estratégico 3.1. 

EJE 3. DE PERSECUCIÓN 

Fortalecer las capacidades institucionales de las instancias competentes de la investigación, persecución y sanción de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en los países miembros. 
 

 

Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable Año 2020 Año 2021 
Año 2022 

Progra

mado 

Ejecut

ado 

Progra

mado 

Ejecu

tado 

Programad

o 

Ejecutado 

3.1.1. Potenciar las 
socializaciones de buenas 
prácticas y esfuerzos en 
materia de persecución 
de los delitos de trata de 
personas y tráfico 
ilícito de migrantes 
entre los países 
miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Realizar un 
encuentro regional para el 
intercambio de buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas en la persecución 
de los delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de 
migrantes entre los países 
miembros con actores 
claves en el ámbito de la 
persecución de ambos 
delitos. 

Encuentro Regional 
realizado. 

Socializaci
ón de la 
sistematiza
ción con 
recomenda
ciones a 
los 
Estados.  

Secretaría 
Técnica y 
Presidencia 

 

 

 
100% 

  

Objetivo Estratégico 3.2. 

Promover la coordinación interinstitucional en los países miembros para asegurar la protección a las víctimas durante la investigación y la persecución del delito de trata de personas. 

 

Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable Año 2020 Año 2021 
  

Progra
mado 

Ejecut

ado 

Progra
mado 

Ejecu

tado 
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3.2.1. Impulsar la 
articulación entre las 
instancias de atención a 
víctimas y las de 
persecución y sanción de la 
trata de personas. 

 
3.2.1.1. Realizar reuniones 
en países miembros, entre 
las instancias de persecución y 
sanción de la trata de 
personas, con las instancias 
competentes de atención a 
víctimas de trata de 
personas. 

 
Países miembros 
realizan sus coordinaciones y 
articulaciones para la 
persecución y sanción 
de la trata de personas y 
la protec- ción a las 
víctimas. 

 
Número de 
acuerdos de 
coordinación 
y/o articulación 
establecidas en 
cada país 
miembro. 

 
Comisiones, 
Comités, 
Consejos y 
Coaliciones 
Nacionales, 
Secretaría 
Técnica y 
Presidencia de la 
Coalición 
Regional 

   

100% 

   

3.2.1.2. Actualizar registros de 

datos estadísticos, para la 

elaboración de infografías 

regionales en materia de trata de 

personas y tráfico ilícito de 

migrantes. 

Países miembros socializan 

informan sobre la incidencia de 

la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes en la 

región. 

8 infografías 

nacionales 

1 infografía regional 

Países que integran 

la Coalición 

Regional, 

50%  50%  50%  
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Eje 4: Fortalecimiento Institucional de la Coalición Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito 

de migrantes 
Objetivo Estratégico 4.1. Posicionar a la Coalición Regional como un espacio de articulación y coordinación para la promoción del abordaje integral de la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes en los países miembros, otros espacios e instancias regionales y otros países fuera de la región, por medio de una Estrategia de Comunicación Institucional y de movilización de 
recursos. 

 

 

Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable Año 2018 Año 2019 
 

Program

ado 

Ejecutad

o 

Program

ado 

Ejecutad

o 

  

4.1.1. Establecer alianzas 
estratégicas a nivel nacional y 
regional con las instancias 
competentes para la 
articulación y coordinación de 
acciones en materia de trata 
de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes. 

4.1.1.1. Realizar un 
mapeo de actores 
nacionales regionales y 
extra regionales 

Identificados 
los actores 
priorizados y 
estratégicos 

Directorio de actores 
priorizados 

Secretaría Técnica 
y Presidencia de la 
Coalición Regional 

Coalición Regional 

  
100% 

 

 

  

  
4.1.1.2. Promover el 
seguimiento a las acciones de 
gestión y acercamiento 
para mantener las alianzas 
existentes y nuevas, 
nacionales, regionales y 
extra regionales. 

 
Fortalecidas las 
alianzas. 

 
Número de alianzas 
fortalecidas 
por actor 
(gubernamental, no 
gubernamental), tipo 
(financieras, técnicas, 
entre otras) y nivel 
(nacional, regional y 
extraregional) 

 
Comisiones, Comités, 
Consejos y Coaliciones 
Nacionales, ST y 
Presidencia de la 
Coalición 

 

50% 

 

 

 

50% 
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Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable 
Año 2020 Año 2021 

 

Program
ado 

Ejecutad
o 

Program
ado 

Ejecutad
o 

  

4.1.2. Implementar la 
Estrategia de Comunicación y 
visibilidad de la Coalición 
Regional. 

4.1.2.1. Integrar un comité 
con miembros de la 
Coalición Regional que 
tenga 
bajo su responsabilidad 
la Estrategia de Comunicación 

Comité de 
elaboración 
conformado y 
aprobado 

Agenda de Trabajo 
elaborada por el 
Comité 

Países miembros de la 

Coalición Regional 

50%  50% 
 

 

  

4.1.2.2. Elaborar un plan 
de acción para 
implementar la Estrategia 
de Comunicación y 
visibilidad 

La actuación de 
la Coalición 
Regional se 
fortalece en 
alianzas con otros 
sectores. 

Plan de acción 
Elaborado 

 

Reporte de 
acciones 
realizadas por la 
Coalición 
Regional 

Coalición Regional 25%  35% 
 

 

40%  

4.1.2.3. Generar espacios 
y mecanismos de trabajo a 
nivel virtual para la 
coordinación regional con 
los países miembros de la 
Coalición Regional. 

Se cuenta con 
espacios no 
tradicionales de 
encuentro con 
los países. 

Un espacio 
articulado y 
funcionando 

Comisiones, Comités, 

Consejos y Coaliciones 

Nacionales, ST y 

Presidencia de la 

Coalición 

25%  30% 
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Objetivo operativo Actividad Meta Indicador Responsable 
Año 2020 Año 2021 

 

Observaciones 

Program

ado 

Ejecutado Program

ado 

Ejecutad

o 

4.1.3. Implementar la Estrategia 

de Movilización de Recursos 

para garantizar la participación y la 

implementación de acciones 

conjuntas de los países miembros. 

4.1.3.1. Realizar 
gestiones con 
organismos 
internacionales y 
organizaciones de la 
sociedad civil para la 
realización de alianzas y 
cooperación que permita 
impulsar el trabajo y 
reuniones de la Coalición 
Regional. 

Estrategia de 
Movilización de 
Recursos 
gestionada por la 
Coalición Regional. 

Cantidad de recursos 
gestionados Presidencia  

Secretaría Técnica 

75%  25% 
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