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INTRODUCCIÓN 

 

En noviembre del año 2011, mediante Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, se crea la Comisión 

Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, que tiene 

como objetivo promover y afianzar comisiones de lucha contra la Trata de Personas y tráfico ilícito de 

migrantes, impulsando mecanismos de protección segura, suficiente y de calidad a las víctimas. 

 

Según el artículo quinto de esta Ordenanza se encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la 

creación de un sistema estadístico para el levantamiento y sistematización de la información acerca de la 

problemática de Trata de Personas en Piura, así como de sus causas, que permitan incidir sobre 

iniciativas públicas inclusivas orientadas a contrarrestar la vulnerabilidad de este sector de la población 

de la región. 

Posteriormente, en febrero del año 2016, mediante Ordenanza Regional N° 345 - 2016/GRP-CR se 

aprueba el Protocolo Regional para la Prevención y la Atención integral de víctimas de Trata de 

Personas, el mismo que tiene por finalidad promover políticas orientadas a la actuación organizada para 

la prevención del delito de Trata de Personas, involucrando a la comunidad en general; así como la 

persecución, protección, atención y reintegración de las víctimas de Trata de Personas, del ámbito de la 

Región Piura. Esta norma se encarga a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social, promover la lucha contra la Trata de Personas, impulsando mecanismos 

de protección segura y de calidad a las víctimas. 

En junio del 2017, el nuevo Plan Nacional Contra la Trata de Personas-PNAT 2017-2021, destaca que, 

en el marco de un Estado unitario y descentralizado, el papel de los gobiernos regionales y locales (GR y 

GL) en la Lucha contra la Trata de Personas es fundamental para el establecimiento de políticas 

integrales y la asignación de recursos (humanos y materiales), en atención a su particular realidad local, 

tanto en lo que respecta a prevención, como a fiscalización, persecución, sanción, reparación y 

reintegración. 

En tal contexto, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General para la Seguridad Democrática, 

ha priorizado la asistencia técnica, a solicitud de la Gerencia Regional de Desarrollo Social de Piura, en 

su rol de Secretaria Técnica de la Comisión Regional, para la formulación del Plan Regional Contra la 

Trata de Personas, alineado al nuevo Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021, el cual 

busca aplicar una mayor cantidad y calidad de conocimiento local y regional, sobre los cuales se deberá 

trabajar articuladamente esta problemática.  

Tomando en consideración lo dicho, presentamos el documento del Plan Regional Contra la Trata de 

Personas de Piura 2019-2022, que ha sido elaborado a partir de la identificación de los factores clave y 

sus tendencias, en tres talleres de involucrados, así como de la revisión documentaria disponible sobre 

la realidad regional. Sobre esta base, se han diseñado prospectivamente los escenarios más probables 

sobre la Trata de Personas en la Región Piura, y las posibilidades institucionales de enfrentarla 

articuladamente, con lo cual ha sido posible definir el Escenario Apuesta o imagen deseada de futuro, lo 

cual ha permitido elaborar los Objetivos Inmediatos y plantear las correspondientes acciones 

estratégicas, en el marco de los cuatro componentes estratégicos del Plan Nacional contra la Trata de 

Personas 2017-2021: Gobernanza o gestión institucional, Prevención y sensibilización, Atención, 

protección y reintegración, y Fiscalización y persecución del delito. 
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                         CAPÍTULO I 

           CONOCIMIENTO  

                    DE LA REALIDAD REGIONAL 
 
Sobre la base del marco y modelo conceptual del Plan Nacional, que define los cuatro ejes 
estratégicos nacionales contra la Trata de Personas, en este capítulo se presenta el modelo 
conceptual del Plan Regional contra la Trata de Personas de la Región Piura, la caracterización 
de esta problemática en esta Región, así como la identificación y diagnóstico de variables que 
definen la situación actual1 . 

 

Mediante el diagnóstico se relevan los problemas, las brechas y las intervenciones de los 
actores. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Para ello hemos realizado el I Taller de involucrados, para la identificación de las variables, y la selección de las variables estratégicas. Luego, con la consulta a fuentes secundarias, 
procedimos a la descripción de cada una de las variables estratégicas, y su tendencia  
2 En concordancia con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02. Mayo.2017 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Marco y Modelo Conceptual del Plan 

Regional Contra la Trata de Personas PIURA 201-2022 

El Plan Regional Contra la Trata de Personas de la Región Piura 2019-2022 está alineado al 

Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021. Por lo tanto, se enmarca en 

fundamentos y enfoques conceptuales sistémicos, dada la naturaleza compleja del problema 

que aborda.  

En la práctica, estas características conceptuales permiten y a la vez exigen: 1) asumir una 

comprensión compleja y multi-causal del fenómeno de la Trata de Personas, e integrar las 

explicaciones elaboradas desde distintas disciplinas y enfoques; y 2) aplicar mayor cantidad y 

calidad de información y de conocimiento local, regional, y nacional, sobre la cual se abordará 

el tema de la Trata de Personas en la Región Piura. 

Para establecer un acercamiento a esta problemática, y con el fin de diseñar estrategias 

adecuadas dirigidas a enfrentarla, resulta indispensable tomar como base el Marco Conceptual, 

y el Modelo Conceptual. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL Y ENFOQUES  

1.1.1. Marco conceptual 

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), establece en su artículo 3° inciso a) la 

definición del término Trata de Personas como:    

“Por Trata de Personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida 

o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 

En el Perú, la definición de la Trata de Personas quedó consignada en la Ley Nº 28950, Ley 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que se basa en el Protocolo de 

Palermo. Posteriormente, se perfecciona el concepto mediante la Ley N° 30251, Ley que 

perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas del Código Penal, artículo 153º: 

“El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la 

libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión 

o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe 

o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con 
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fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de quince años”. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes este mismo artículo establece que: 

“La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o 

adolescente con fines de explotación se considera Trata de Personas incluso cuando no 

se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1”.      

Las acciones se refieren a las actividades que se realizan para colocar a la víctima en una 

situación de peligro de ser explotada3, los medios son las formas o métodos utilizados para 

engañar a la víctima o doblegar su voluntad. Los fines son los objetivos que siempre son la 

explotación de la víctima, aunque esto puede tomar varias formas. En el esquema siguiente se 

grafican los elementos constitutivos de la Trata de Personas: 

Gráfico 01. Elementos constitutivos de la Trata de Personas 

 

MEDIOS  CONDUCTA  FINALIDAD 

• Violencia, Amenaza u otras 
formas de coacción 

• Privación de la libertad 

• Fraude 

• Engaño 

• Abuso de poder 

• Abuso de situación de 
Vulnerabilidad 

• Concesión o recepción de 
pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de 
una persona que tenga 
autoridad sobre otra 

 • Captación 

• Transporte 

• Traslado 

• Acogida 

• Recepción 

• Retención 
 

 • Venta de niñas, niños y 
adolescentes 

• Explotación sexual y prostitución 

• Esclavitud y prácticas análogas 

• Explotación laboral y trabajos 
forzados 

• Mendicidad 

• Extracción o tráficos de órganos, 
tejidos somáticos o sus 
componentes humanos. 

Fuente: Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la protección y atención a víctimas y testigos de Trata de Personas. 

 

Cabe mencionar que la Trata de Personas entendida como la captación, transporte, traslado y 

la acogida o la recepción de personas, con el fin de explotación, recurriendo a cualquier tipo de 

medio para su consentimiento y haciendo uso de mecanismos que anulan y limitan la voluntad4, 

constituye un problema que afecta a todas las personas; lo que, sin embargo, no se contradice 

con el hecho de que, por razones de género, tiene una incidencia mayor en mujeres, 

adolescentes, niñas, así como en niños. 

1.2. La necesidad de los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, y 

otros, para enfrentar el Problema de la Trata de Personas5 

 
3 MONTOYA VIVANCO, Yvan (2017). Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y 
el proceso penal en casos de trata de persona. 2da Edición. Lima, OIM/IDEHPUCP, p. 102.  
4 GIJÓN, Mónica, CENDÓN Rosa y HERNÁNDEZ, Ana. (2015) Trata de Personas y Derechos Humanos: retos y 
oportunidades desde la educación social, España, p. 3 
5 El presente planteamiento de los enfoques necesarios para enfrentar adecuadamente la Trata de Personas 
constituye un extracto de las principales ideas abordadas en el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-
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La aplicación de los enfoques resulta obligatoria e indispensable por los diversos operadores y 

funcionarios del Estado, a fin de poder enfrentar adecuadamente el problema de la Trata de 

Personas, en función de la particular realidad de la región.  

Ello sin embargo no se contradice con que tenga una incidencia mayor en mujeres, 

adolescentes y niñas, más aún cuando constituye una grave violación de los derechos 

humanos6, que aprovecha la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para su 

perpetuación.  

Por ello es indispensable, considerar a este problema como un proceso sistémico para que sea 

abordado mediante políticas y estrategias elaborados en el marco de los siguientes enfoques o 

perspectivas:  

 

a. Enfoque de Derechos Humanos 

Permite enfrentar la Trata de Personas en estricto respeto y protección de los derechos 

fundamentales de las víctimas, en especial sus derechos a la dignidad, vida, integridad, y 

demás libertades básicas, contribuyendo de esta manera a la restitución de sus derechos, en 

especial su autodeterminación, la construcción y reconstrucción de sus proyectos de vida. Lo 

expuesto debe llevarse a cabo en el marco de las obligaciones del Estado (establecidas por las 

normas nacionales e internacionales) y con la participación de las propias víctimas para la 

determinación de las respuestas que se adopten para la lucha contra este grave problema. 

Un grupo en situación de especial vulnerabilidad en materia de Trata de Personas son las 

personas migrantes. Ello debido a que las migraciones se han visto alentadas en los últimos 

años tanto por los cambios en la economía mundial, como por las modificaciones en los 

mercados de trabajo, por los nuevos conflictos violentos y por las modificaciones de los 

patrones culturales; generando así, movilizaciones masivas de personas que escapan de una 

coyuntura social vulnerable y que buscan un mejor futuro para ellos y para sus familias de forma 

legal o ilegal7. 

b. Enfoque de género 

Permite entender la situación de las víctimas, que son fundamentalmente mujeres, sobre todo 

en el caso de trata con fines de explotación sexual. Adicionalmente, permite entender la 

situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres en la sociedad frente a 

las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas, ante un problema de carácter 

estructural como es la discriminación de género y la denominada “feminización de la pobreza”. 

Asimismo, ayuda a adoptar las acciones más adecuadas para la erradicación de la Trata de 

 
2021, centrándose específicamente en aquellos aspectos fundamentales a tener en cuenta para la elaboración de un 
plan de acción de alcance regional. 
6 Ver al respecto BREGAGLIO, Renata, MARINELLI, Chiara y MONTOYA, Iván (2017), La trata como violación de 
derechos humanos y como delito, Lima, publicación en etapa de edición. 
7 MUÑOZ HERRERA, Ángela Patricia (2009). Descripción del Fenómeno de la Trata de Personas en Colombia, y su 
impacto en las Mujeres, con una Mirada Tridimensional: Globalización, Derechos Humanos y Género, Tesis para 
optar el título de Politóloga. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, p. 16. 
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Personas y prever políticas, programas y proyectos de prevención y atención que busquen el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas, abordando recomendaciones que tomen en 

cuenta el impacto económico de la Trata de Personas, en base a la realidad propia de la región. 

En el plano internacional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer8 y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer9, constituyen hitos normativos que buscan la defensa y 

adecuada protección de las mujeres frente a la violencia y la Trata de Personas, estableciendo 

la consiguiente responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. Siendo 

la trata una manifestación de la violencia de género, y habiéndose reconocido -mediante 

Recomendación General N° 19 del año 1992- a la violencia contra las mujeres como una forma 

de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en igualdad con 

los hombres, el Perú está obligado a adoptar políticas públicas tendientes a eliminar la violencia 

y la discriminación por razones de género, entre ellas la trata de mujeres.  

La situación se torna especialmente compleja teniendo en cuenta que las mujeres no 

constituyen un grupo homogéneo, menos aún en países como el nuestro donde existe una gran 

diversidad cultural, en donde coexisten de manera simultánea distintos factores de 

discriminación que agravan la situación de determinados grupos de mujeres. 

Cabe, sin embargo, recordar que el enfoque de género busca la transformación de las 

relaciones desiguales de poder y subordinación debidas a patrones social y culturalmente 

arraigados. Aun cuando ello afecta en la mayoría de casos a las mujeres, comprende también a 

la comunidad LGTBI, quien se ve discriminada por su orientación sexual o identidad de género. 

c. Enfoque de interculturalidad 

Es importante dada la diversidad étnica y cultural que caracteriza a nuestro país. Toma en 

consideración la interacción y respeto entre las culturas, permitiendo su integración y 

 
8 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer establece que “la discriminación contra la mujer 
viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a 
la humanidad” (Preámbulo); que los Estados Partes se comprometen a “seguir por todos los medios apropiados y sin dilataciones una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”, con claras obligaciones positivas que de allí se derivan (Art. 2); por lo cual “toman en 
todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica, y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (Art. 3).  
9 De conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (Convención de Belén 
Do Pará), “la violencia contra la mujer constituye una violación contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer del reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, “la violencia contra la mujeres es una ofensa 
contra la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres”, y “la eliminación de la 
violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualatoria participación en todas las 
esferas de la vida”, por lo cual los Estados Partes reconocen que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito 
público como en el privado” (Art. 3), “toda mujer tiene derecho al reconocimiento goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 
las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” (Art. 4), “toda mujer podrá ejercer 
libremente y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contara con la total detención de estos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” y “ la violencia contra la mujer impide y anula el 
ejercicio de estos derechos” (Art. 5 ), obligándose en consecuencia a “adoptar, por todos los miembros apropiados y sin dilataciones políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” (Art. 7). 
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convivencia, abordando el tratamiento del problema desde la idiosincrasia de la víctima. Ello 

coadyuvará a una mejora de los servicios de protección y persecución del delito, así como un 

adecuado marco de prevención que desarrolle los distintos aspectos sociales del problema y de 

sus posibles víctimas. 

d. Enfoque de interseccionalidad 

La situación de especial vulnerabilidad de las víctimas responde a la simultánea confluencia de 

diversos factores de discriminación así, por ejemplo, las principales víctimas de trata con fines 

de explotación sexual son mujeres adolescentes, pobres y que viven en zonas rurales.  

Cabe incidir en que la transversalización de los referidos enfoques constituye un mandato que 

se encuentra directamente vinculado a la prohibición de discriminación (consagrada tanto a 

nivel nacional e internacional). Mientras no se apliquen estos enfoques, el Estado no llegará a 

establecer políticas adecuadas de prevención, ni a brindar la suficiente atención para la 

recuperación integral de las víctimas, ni para la investigación, persecución y sanción y 

reparación de las violaciones a sus derechos.  

Por último, si bien el análisis del fenómeno de la trata requiere fundamentalmente de la 

aplicación de los 4 enfoques antes mencionados, ello no excluye hacer mención, además, de 

otros enfoques importantes para el desarrollo e implementación de las políticas, acciones y 

estrategias requeridas para enfrentar el grave problema de la Trata de Personas, como son 

territorialidad y seguridad ciudadana. 

e. Enfoque de territorialidad 
Incide en que las propuestas desarrolladas en la política pública no deben concebirse 

únicamente a partir de la presencia institucional del Estado, sino desde la participación de la 

sociedad civil, e incluso desde las víctimas del delito de Trata de Personas. Ello implica pues, 

que el construir propuestas de intervención y prevención debe contener la lectura de múltiples 

significados entre los que se encuentran las dinámicas propias del territorio y sus necesidades 

poblacionales. La solución de problemas estructurales territoriales debe tener una mirada 

nacional, regional y local, así como el reconocimiento de las diversidades que posibiliten la 

confluencia, la integración y la inclusión de los intereses y necesidades sociales.  

f. Enfoque de seguridad ciudadana  

Es la acción integrada que promueve y desarrolla el Estado conjuntamente con la población, 

con la finalidad de asegurar la convivencia, la erradicación de la violencia y prevenir la comisión 

de delitos y faltas vinculando este enfoque con las acciones preventivas de la Trata de 

Personas a nivel multisectorial10.  

1.3. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS 

El modelo conceptual del Plan Regional Contra la Trata de Personas, se fundamenta en modelo 

conceptual del Plan Nacional Contra la Trata de  Personas 2017-2021, el cual nos indica que, la 

 
10 IIDH – PNUD (2011). El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso, San José, pp. 18-19. 



 

10 

Persistencia de la Trata de Personas en el Perú, es explicada por una débil gestión institucional 

para la implementación de políticas públicas integrales y articuladas contra la Trata de 

Personas, la inadecuada gestión de los servicios de atención, protección y reintegración de las 

víctimas, y la insuficiencia e ineficacia de las medidas de fiscalización y persecución del delito. 

A su vez, los Sub temas “Tolerancia social” y “Relaciones de poder” son explicados por 

insuficientes acciones preventivas promocionales contra la Trata de Personas.  

De esta manera, en una lógica de causalidad, la Debilidad Institucional del Estado, la Tolerancia 

Social frente al delito, y las Relaciones de Poder, son las tres causas directas que explican la 

Persistencia de la Trata de Personas. Estas, a su vez, son causadas por cuatro factores:  

1. Débil Gobernanza o gestión institucional en el funcionamiento del aparato estatal para 

enfrentar la trata de persona.  

2. Insuficiencia de acciones preventivo-promocionales. 

3. Inadecuada gestión en los servicios de protección y reintegración de las víctimas. 

4. Ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y persecución. 

Estos cuatro factores definen los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nacional, en los cuales 

se enmarcarán los objetivos y acciones estratégicas en la Región Piura.  

Por lo tanto, considerando estos cuatro ejes estratégicos nacionales (OE) definidos a partir de 

Modelo Conceptual del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, se han 

identificado las variables clave o variables estratégicas regionales, ubicadas en el tercer nivel 

de causalidad de este Modelo conceptual.11 

En consecuencia, el Modelo conceptual del Plan Regional Contra la Trata de Personas, se 

ilustra en el Gráfico 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 DECRETO SUPREMO-N° 017-2017-IN 
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Gráfico 02. El Modelo Conceptual del Plan Regional Contra la Trata de Personas 
PIURA 2019-2022 
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a) La Débil Gobernanza o gestión institucional en el funcionamiento del aparato estatal 

para enfrentar la Trata de Personas 

Se refiere a la insuficiencia de estrategias integrales y debilidad en el funcionamiento del 

aparato estatal para enfrentar la Trata de Personas. Esta carencia de estrategias integrales y 

articuladas, así como la debilidad en el funcionamiento del aparato estatal manifestada en su 

inadecuada organización y gestión para enfrentar el problema de la Trata de Personas en sus 3 

niveles de gobierno, se evidencia en el insuficiente establecimiento e implementación de 

políticas públicas adecuadas para garantizar la fiscalización, persecución, sanción, así como la 

protección, reparación y reintegración de las víctimas de Trata de Personas.  

En el caso de la Región Piura, la débil cooperación interinstitucional entre los 3 niveles de 

gobierno y de una visión integral respecto de la actuación política, entre otros factores, viene 

mermando la acción estatal frente a este fenómeno.  

La crisis de las instituciones y entidades y la debilidad institucional del Estado tanto en el ámbito 

nacional como regional y local (evidenciada por ejemplo en falta de voluntad por combatir el 

problema de la Trata de Personas, así como en instituciones disfuncionales), se manifiesta 

también en la inseguridad ciudadana, así como en la corrupción, en la delincuencia organizada 

nacional o transnacional, y en la situación de impunidad. Dicha crisis ha tenido como elemento 

generador, la asimetría entre la capacidad de las instituciones para organizarse y la necesidad 

de respuesta a las demandas políticas, económicas y sociales de las y los ciudadanos. La 

ausencia de capacidad del Estado o su falta de voluntad política para modificar situaciones 

estructurales que no permiten garantizar a la ciudadanía el efectivo disfrute de sus derechos 

fundamentales, originando inseguridad, violencia y corrupción en sus distintos niveles, producen 

un círculo vicioso endémico que impide el desarrollo de la sociedad, que se manifiesta en la 

desatención de los factores estructurales detrás de la violencia12. De ahí la necesidad de contar 

con estrategias integrales que permitan superar esta situación y construir un escenario de 

institucionalidad, gobernanza o gobernabilidad, y de estabilidad política con organización 

permanente, que promueva el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, la 

seguridad jurídica, entre otros13. 

Para alcanzar este escenario es importante -aunque no suficiente- contar con un marco 

normativo integral que permita fortalecer la institucionalidad, la gestión de recursos, la 

capacidad y especialización, la cooperación y coordinación, y desarrollar las estrategias 

integrales organizacionales, técnicas y de gestión de las distintas instituciones públicas, con el 

apoyo de la sociedad civil. En tal sentido, el diseño e implementación de las políticas públicas 

deberá enfrentar los conflictos que puedan presentarse en la normatividad vigente, así como las 

dificultades existentes para articular la política de seguridad pública y ciudadana, para lo cual es 

 
12 WOLA (2015) La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Un estudio de investigación de WOLA sobre la experiencia de la CICIG. Washington, p. 3 
13. RODRÍGUEZ CAIRO, Vladimir (011), La debilidad institucional en el Perú: ¿La falta de competencia política limita el fortalecimiento institucional? En: QUIPUKAMAYOC, Revista de 
la Facultad de Ciencias Contables, Vol. 19, Nº36, UNMSM, Lima, pp. 96 y ss. 
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menester la identificación de las causas o factores que contribuyen a generar la Trata de 

Personas a fin de establecer las estrategias para lograr su reducción14 y erradicación. 

b) Insuficientes acciones preventivo-promocionales 

A pesar de algunos innegables avances, las acciones de prevención en el fenómeno de la Trata 

de Personas continúan siendo aislados e insuficientes, entre otros factores, por la tolerancia 

social que persiste (tanto a nivel regional como nacional) frente a este fenómeno, por la  poca 

sensibilización y toma de conciencia respecto al problema de la Trata de Personas, por la 

persistencia de relaciones de poder y subordinación entre las personas en la sociedad, por la 

falta de sensibilización de la000000s y los funcionarios del Estado encargados de luchar contra 

la Trata de Personas, así como por el desconocimiento de la población sobre sus derechos y 

los mecanismos para hacerlos efectivos.  

Para lograr un verdadero control frente a esta práctica, se requiere de un esfuerzo continuado15, 

en el que el compartir, divulgar, sensibilizar y capacitar a la población, a los funcionarios/as y 

actores principales y a las víctimas, permitirá concientizar a la sociedad sobre la gravedad de 

este fenómeno y la urgencia de enfrentarlo.  

La sensibilización de la sociedad mediante la gestión de recursos y entrega de conocimiento e 

información sobre la realidad y la situación de vulnerabilidad del país, de grupos y de personas, 

debe generar espacios de reflexión, análisis y evaluación destinados a enfrentar los distintos 

ámbitos de la Trata de Personas.  

Finalmente, un problema que debe tenerse en cuenta al momento de establecer una adecuada 

política de prevención es la informalidad e ilegalidad que existe en actividades económicas que 

fomentan la Trata de Personas y complican aún más esta grave situación, como es el caso de 

la minería ilegal, el narcotráfico16 y otros delitos conexos, así como los empleos informales en 

situaciones de alta migración.  

c) Inadecuada gestión en los servicios de protección y reintegración de las víctimas  

Uno de los principales problemas radica en que el Estado aun no centra su atención en las 

víctimas y no considera sus particulares necesidades como eje principal en la lucha contra la 

trata. Lo expuesto se evidencia en la inexistencia de servicios de protección especializados e 

integrales, que garanticen la real vigencia de sus derechos fundamentales, así como su 

reintegración a su entorno familiar y comunitario. Son aún muchos los retos que el Estado debe 

abordar para adoptar una política integral de lucha contra la trata de seres humanos. 

Lo expuesto genera la necesidad de enfrentar este grave problema no sólo desde el punto de 

vista represivo, sino introduciendo una serie de obligaciones fundamentalmente dirigidas a la 

asistencia y apoyo especializado e integral, haciendo especial hincapié en considerar las 

 
14 MONTERO, Juan Carlos (2012), La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública. En Revista Perfiles Latinoamericanos, Vol. 20, Nº 39, 
México, enero-julio 2012, p. 13 
15 CEPAL (2002), Conferencia hemisférica sobre migración internacional: derechos humanos y Trata de Personas en las Américas, Santiago de Chile, pp. 9-10, Disponible en: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/ddr3-migracion.pdf, visitado el 10 de marzo del 2017. 
16 VALDÉS, Ricardo y BASOMBRIO, Carlos. Trata de Personas e inseguridad ciudadana. Lima, CHS, 2015, p.54. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/ddr3-migracion.pdf
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particularidades de las víctimas -como es el caso de mujeres y menores de edad- así como en 

la prevención del delito y en una persecución efectiva de los tratantes. La Trata de Personas se 

visibiliza como un problema no solo desde la perspectiva de la delincuencia organizada y del 

control migratorio, sino, y principalmente, como una flagrante vulneración de los derechos 

humanos, en especial de su derecho a la dignidad17. De ahí que la lucha contra la trata debe 

centrarse, fundamentalmente, en la protección, atención y reintegración de las víctimas, 

atendiendo a sus particulares situaciones y realidades.  

d) Ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y persecución 

La debilidad de estrategias integrales, así como la ineficacia de sistemas de fiscalización y 
persecución en el fenómeno de la Trata de Personas no sólo vulnera la correcta administración 
de justicia, sino que permite la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre 
ellos su derecho a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva.  

La responsabilidad del Estado no acaba con la tipificación del delito, debiendo enfocarse en 
garantizar la real eficacia de la normatividad vigente en materia de fiscalización, persecución y 
sanción de este delito. Un adecuado marco normativo resultará insuficiente si es que no va de 
la mano con su efectiva aplicación. De ahí que la necesidad de que la mejora en las políticas 
públicas en la lucha contra la Trata de Personas requiera comprender, entre otros aspectos, 
una regulación adecuada en materia de trata y de los fines de explotación que tenga en cuenta 
las particularidades propias de cada tipología (de la trata y de los delitos conexos), debiendo 
además establecer procedimientos y mecanismos de fiscalización, persecución, sanción, así 
como estrategias para su implementación. Todo ello con la finalidad de brindar una respuesta 
global, integral y eficaz para enfrentar este grave fenómeno18, garantizando los derechos de las 

víctimas y evitando la impunidad.  

Cabe incidir en que para contar con sistemas integrales de fiscalización y persecución se 
requiere, asimismo, del reforzamiento de las capacidades organizativas y de recursos humanos 
y materiales; así como del desarrollo de capacidades de las y los agentes del Estado 

competentes en la materia, tanto de la administración como del sistema de justicia.  

 
2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: Situación de la Trata de Personas en la 

Región Piura 
 

Un factor estructural de riesgo en la Trata de Personas es la pobreza, problema complejo 

relacionado al costo básico de vida y el acceso a un nivel de vida digna. La pobreza genera la 

falta de educación, empleo, problemas de salud y la ausencia de programas sociales. En líneas 

generales en Piura, al igual que en el resto del país, las víctimas son trasladadas de zonas de 

pobreza a zonas más desarrolladas y con mejor nivel de vida. Es común el traslado de zonas 

rurales a zonas urbanas, lo que se relaciona con las escasas oportunidades de capacitación 

para adolescentes y jóvenes. 

 
17 BREGAGLIO, Renata, MARINELLI, Chiara y MONTOYA, Iván (2017), La trata como violación de derechos humanos y como delito, Lima, 2017, p.16. 
18 DÍAZ MORGADO, Celia (2012). La trata de seres humanos: Un sistema de protección insuficiente. Universidad de Barcelona, Master Interuniversitario en 
Migraciones Contemporáneas, Barcelona, disponible en:http://www.ub.edu/masterinmigra/index.php/es/actividades/blog/134-la-trata-de-seres-humanos-un-
sistema-de-proteccion-insuficiente, visitado por última vez el 11 de marzo del 2017. 

http://www.ub.edu/masterinmigra/index.php/es/actividades/blog/134-la-trata-de-seres-humanos-un-sistema-de-proteccion-insuficiente
http://www.ub.edu/masterinmigra/index.php/es/actividades/blog/134-la-trata-de-seres-humanos-un-sistema-de-proteccion-insuficiente
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Para enfrentar el problema de la trata se requiere tener en cuenta las particulares necesidades 

y el entorno familiar de la población. En la Región Piura existe un serio problema de violencia 

familiar, de insuficiente cuidado parental respecto a sus hijas e hijos y desconocimiento sobre 

las actividades que realizan. Lo expuesto se complica ante la figura del padrinazgo que, 

sumado a la situación de pobreza, lleva a que padres y madres de familia entreguen a sus hijos 

a padrinos a fin de que puedan estudiar o generarse ingresos. 

Se evidencia entonces la situación de especial vulnerabilidad que presentan las víctimas de 

violencia familiar, quienes en muchos casos huyen de sus familias, constituyéndose esta 

situación en elemento expulsor de sus hogares, para ser víctimas de Trata de Personas. 

La ausencia de espacios de protección para población en situación de vulnerabilidad, como es 

el caso de quienes viven en situación de pobreza, sin familia, y en especial aquellas que viven 

en zonas rurales -que es de donde proviene el mayor número de víctimas-, agrava más el 

problema de la Trata de Personas en la Región Piura. 

El aumento de la migración rural y, últimamente, urbano transnacional, generan un ambiente 

proclive al engaño que es aprovechado por las y los tratantes para captar a las víctimas, las 

que se encuentran mayormente sometidas a presión por ingresar a una actividad que les 

genere recursos rápidos, siendo más vulnerables a caer en redes criminales. Cabe mencionar 

que, en la Región Piura, la vulnerabilidad de las principales víctimas de Trata de Personas 

(niñas, niños, adolescentes, mujeres) no sólo ha aumentado a causa del fenómeno del Niño 

Costero y el consiguiente incremento de la pobreza, sino que el incremento de víctimas sobre 

todo de trata con fines de explotación sexual, podría apuntar a la presencia de algunos casos 

de migrantes venezolanas, si consideramos que el último informe emitido por OIM Perú19 

menciona que existe un flujo importante de entrada, tránsito y salida de migrantes en las 

regiones de Tumbes, Lima y Tacna, que haría latente la posibilidad de captación de este grupo 

poblacional migrante. 

2.1. LA REGIÓN PIURA, EN EL CONTEXTO DE LAS RUTAS DEL DELITO DE LA TRATA 

DE PERSONAS. 

2.1.1. Origen y destino del delito de Trata de Personas de la Región Piura 

La Región Piura es considerada, tanto por la Policía como por el Ministerio Público como una 

de las principales regiones donde existe Trata de Personas. Su proximidad con países como 

Ecuador y Colombia, además de la existencia de minería informal, narcotráfico, pesca informal 

y proliferación indiscriminada de bares y cantinas contribuyen a ello20. 

Desde el año 2011, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura 

tiene la responsabilidad de liderar la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas 

 
19 IOM – OIM Perú, United NAtiones CERF, Central Emergency Response Fund: Monitoreo de Flujo de Migración 
Venezolana en el Perú DTM Ronda 3, Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, Julio 2018 
http://www.globaldtm.info/es/peru/ 
20 Diario El Tiempo, Piura, sábado 2 de junio de 2018, p.12. 



 

16 

y Tráfico Ilícito de Migrantes, de acuerdo a la Ordenanza Regional Nº 230-2011/GRP-CR de 25 

de noviembre de 2011. 

Reportes periodísticos en el año 2013, señalaban que la Región Piura es ruta y destino de 

Trata de Personas. Las víctimas eran captadas, en su mayoría, de las zonas rurales de 

Morropón, Ayabaca y Huancabamba, donde hay presencia de minería ilegal y son las 

provincias con mayor pobreza y pobreza extrema21. También se señalaba que la provincia de 

Morropón podría ser considerada como una zona de captación y destino a la vez22.  

En el ámbito internacional, en octubre del 2014 el diario Correo daba cuenta que la población 

de Sechura, Paita, Tambo Grande, Ayabaca y Piura, están más propensa a caer en las redes 

internacionales de traficantes de personas, incluso con destino hacia Ecuador. Las provincias 

de Sechura y Paita han tenido mayor dinamismo económico con la proliferación de bares y 

cantinas donde explotan a menores de edad. En Ayabaca obligan a los niños a transportar 

drogas23. 

Recientemente la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (2018) 

reporta que destacan las siguientes zonas de origen de víctimas, en la Región Piura: Talara 

(Máncora), Ayabaca (Suyo, Pacaipampa y Frias), Sullana (Lancones, distrito de frontera), 

Morropón (Chulucanas), Huancabamba (Carmen de la Frontera, Huarmaca, Sondor), Sechura 

(Centros Poblados: Parachique y Puerto Rico), Piura (Tambogrande y Las Lomas), Paita. Ello 

se relaciona con los reportes de la ONG Nacional CHS Alternativo (2012), los cuales indicaban 

que, Paita, Talara y Sechura eran los tres puntos destinos más importantes, puesto que más de 

la mitad de las víctimas procedían de los caseríos de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Las 

Lomas y Piura eran puntos de destino para las víctimas que proceden de las zonas altas de la 

región y del oriente y costa sur del Perú, así como puntos de tránsito para aquellas víctimas, 

que eran captadas de las zonas periféricas o asentamientos humanos de las ciudades de 

Sullana, Talara y Piura. Las víctimas explotadas sexualmente en Chulucanas procedían del nor 

- oriente, en especial de Tarapoto, Jaén y Bagua.  

señalaba que, en la Región Piura ya no solo es lugar de tránsito de las víctimas de Trata de 

Personas, sino que ahora también es el lugar de captación, retención y destino de ciudadanas 

que son secuestradas por mafias que operan dentro y fuera del país. Las provincias de Paita, 

Sechura, Morropón, Ayabaca, Sullana y Talara son las localidades donde se presenta la 

problemática con mayor incidencia para el traslado, acogida y explotación; mientras que la 

captación se genera en las zonas alto andinas de la Región Piura, donde existe un alto índice 

de pobreza y analfabetismo. No se tenía una cifra exacta de cuántos prostibares existen en 

Piura; sin embargo, manifestó que muchos de ellos se encuentran en las zonas aledañas a los 

distritos donde hay minería ilegal, así como en los puertos, donde la afluencia de personas es 

mayor24. 

 
21 https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-registro-40-denuncias-trata-personas-2013-323082 
22 CHS Alternativo. Situación de la Trata de Personas en la Región Piura. Una de las formas más graves de violencia contra los seres humanos, 2012.  
23 https://diariocorreo.pe/peru/cinco-provincias-de-piura-vulnerables-a-la-trata-de-personas-499277/ 
24 https://larepublica.pe/sociedad/576536-piura-registra-18-casos-de-trata-de-personas-en-el-2015 

https://diariocorreo.pe/peru/cinco-provincias-de-piura-vulnerables-a-la-trata-de-personas-499277/
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En la actualidad, según lo manifestado por los participantes en el Primer Taller de Involucrados, 

se mencionó como zonas de captación a Huancabamba, Huarmaca, Ayabaca y Morropón. 

Como zona de tránsito se refirió a Suyo y a Lancones (en este último lugar pasan teniendo 

como destino final de trata con fines de explotación laboral al Ecuador) 25. 

2.1.2. Visualización de zonas críticas donde ocurre el delito de Trata de Personas, en las 
modalidades de explotación sexual y explotación laboral, en la Región Piura. 

De acuerdo con los resultados del Primer Taller de Involucrados, para la formulación del Plan 

Regional 26, y la información secundaria disponible, ha sido posible identificar y visualizar las 

siguientes zonas críticas de explotación sexual y explotación laboral: 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados del I Taller de involucrados27 

Figura 01. Zonas críticas de Trata de Personas, en las modalidades 
de explotación sexual y explotación laboral, en la Región Piura 

 

 
25 Taller de Involucrados y de análisis estructural, realizado en la ciudad de Piura, del 13 al 15 de junio de 2018. 
26Primer Taller de involucrados. 13 al 15 de junio  2018. 
27 Taller de Involucrados y de análisis estructural, realizado en la ciudad de Piura, del 13 al 15 de junio  de 2018. 
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Como vemos, la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual tiene relevancia en la 

Región de Piura y sus Provincias Piura (Tambogrande, Las Lomas), Talara (Máncora, Los 

Órganos), Paita (Paita), Sullana (Sullana), Sechura (Sechura) Morropón (Morropón, 

Chulucanas). 

La Trata de Personas con fines de Explotación Laboral (agrícola, agroexportadora, minera y 

pesquera -procesamiento de pota y anchoveta-, y también con fines de mendicidad), tiene 

relevancia en todas las capitales de provincia y sobre todo en Piura; así como también en 

algunos distritos de las provincias de Piura (Castilla, Catacaos, Tambogrande, Las Lomas), 

Talara (Máncora y Los Órganos), Paita (Paita), Sechura (Sechura), Morropón (Santo Domingo), 

Huancabamba (Huarmaca, El Carmen de la frontera), Ayabaca (Ayabaca, Sapillica, Suyo-

Frontera).  

Por su parte, el Área Especializada de Investigación Contra el Delito de Trata de Personas de 

la Región PNP Piura, reporta que uno de los lugares de alta incidencia de Trata de Personas, 

es el Centro Poblado Cachaquitos, Distrito de Suyo, Provincia de Ayabaca, en donde el factor 

socioeconómico influye en la proliferación de lugares dedicados a la venta de bebidas 

alcohólicas y a la captación de mujeres jóvenes o menores de edad. Asimismo, la presencia de 

minería ilegal en los Distritos de Las Lomas, Sapillica, Paimas, Lagunas, entre otros genera el 

establecimiento de bares, prostíbulos y night clubs, donde mujeres mayores y menores de 

edad, son explotadas tanto sexual como laboralmente28.  

2.1.3. Rutas de tránsito de la Trata de Personas.  

En el contexto de la red de las rutas nacionales de la Trata de Personas en el Perú, la Región 

Piura, particularmente la ciudad de Piura, está vinculada a la ruta 4, que tiene como origen la 

República del Ecuador, que también es un país de tránsito de víctimas procedentes de 

Colombia y Venezuela, También se vincula con la ruta 1, que se inicia en la región Loreto y a 

través de la vía IIRSA Norte: Paita- Yurimaguas. Además, como ruta, la Región Piura se ha 

convertido en ciudad de paso hacia Colombia y Ecuador, vía Tumbes o por la Frontera, como 

destino final de las chicas, que son captadas con falsas ofertas de empleo29. 

 
28 Información proporcionada por la Dirección de Seguridad Democrática del MININTER, el 28 de agosto de 2018. 
29 https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-registro-40-denuncias-trata-personas-2013-323082 

http://elcomercio.pe/noticias/colombia-515001
http://elcomercio.pe/noticias/ecuador-521954
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Figura 02. Piura en el contexto de las rutas nacionales del delito de Trata de Personas.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Diario Correo.  24 noviembre 2013. In. Perú.  
http://infografiasdelperu.blogspot.pe/2013/11/ruta-de-la-trata-de-personas.html 

Respecto a las rutas de la Trata de Personas dentro de la Región, el Área Especializada de 

Investigación Contra el Delito de Trata de Personas de la Región PNP Piura brinda la 

información siguiente30:  

Ruta 1: Talara-Sullana-Piura (Panamericana Norte), teniendo como destino principal a la ciudad 

de Tarapoto (San Martín) con fines de explotación sexual 

Ruta 2: Piura-Las Lomas-Tambo Grande-Suyo, teniendo como destino principal a la ciudad de 

Lima (San Martín) con fines de explotación sexual.  

2.2. INCIDENCIA DEL DELITO 

Si bien se cuenta con cifras de casos de víctimas de la trata, por un lado, dichas cifras son muy 

diversas, mientras que por otro lado aún no reflejan la magnitud de este flagelo, ello debido a 

que la Trata de Personas es pocas veces denunciada, ya sea por vergüenza, estigma o temor 

a la venganza, dado su carácter ilegal -ligado al crimen organizado- o porque simplemente no 

se sabe o no hay dónde hacerlo. La víctima de la Trata de Personas no denuncia su situación 

ante las autoridades, temerosa de represalias, por encontrarse amenazada o por no tener 

conciencia de su condición de víctima de este delito. 

 
30 Información proporcionada por la Dirección de Seguridad Democrática del MININTER, el 28 de agosto de 2018. 
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En cuanto a las denuncias de Trata de Personas registradas tanto por el Sistema RETA de la 

PNP como por el Ministerio Público, aunque discrepantes, se evidencia una tendencia un 

incremento en el número de denuncias. Tom ando la información del Ministerio Público-MP, en 

toda la Región Piura el número de casos denunciados por Trata de Personas pasó de 02 en el 

año 2009 a 62 en el año 2017, lo cual indica un incremento significativo de denuncias de este 

delito en la región.31 

 

Gráfico 03. Denuncias de casos de Trata de Personas, 
en la Región Piura 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información reportada por la DGSD/MININTER  2018, tomada del MP. 

2.3. PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 

Como se indica anteriormente, al igual que ocurre en el resto del país, la mayoría de las 

víctimas son niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres provenientes de zonas pobres y 

rurales, que son captadas para ser víctimas de explotación sexual y laboral (como es el caso 

de la mendicidad y del trabajo doméstico).  

Un informe de CHS Alternativo del año 2012 refiere que las víctimas, son en gran mayoría 

personas de zonas rurales alto andinas, lugares donde solo 20 de cada 100 personas tiene 

servicios de saneamiento, y 30 de cada 100 personas, entre los 25 y 50 años, carecen de DNI, 

lo que da cuenta de una clara ausencia del Estado32. 

Respecto al número de víctimas menores de edad y adultas reportadas en la Región Piura por 

el RETA, entre los años 2007 al 2018 -al igual que en el resto del país- la mayoría son menores 

de edad y del sexo femenino33, tal como se aprecia en el Gráfico siguiente:  

 

 

 

 

 
31 Información proporcionada por la Dirección de Seguridad Democrática del MININTER, el 28 de agosto de 2018. 
32 CHS Alternativo. Situación de la Trata de Personas en la Región Piura. Una de las formas más graves de violencia contra los seres humanos, 2012.  
33 Información proporcionada por la Dirección de Seguridad Democrática del MININTER, el 28 de agosto de 2018. 
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Gráfico 04. Perfil de las víctimas de Trata de Personas, 
en la Región Piura 
Periodo 2007-2018 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del RETA 2007-2018 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES QUE EXPLICAN LA SITUACION PRESENTE DE 

LA TRATA DE PERSONAS, EN LA REGIÓN PIURA. 

A continuación, se describen -a manera de diagnóstico - de cada una de las variables estratégicas o 

factores clave identificados: 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES, EN EL EJE ESTRATÉGICO: GOBERNANZA O 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

3.1.1. DEBIL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL HORIZONTAL Y VERTICAL 

(INTERGUBERNAMENTAL) 

La articulación intersectorial e interinstitucional (Horizontal); involucra a las entidades del sector 

público y la sociedad civil, comprometiendo su participación plena en el ejercicio de acciones 

conjuntas, coordinadas, que integren la programación y ejecución de acciones que faciliten su 

buen desempeño institucional, acercando los servicios del Estado al usuario/a. La articulación 

intergubernamental (Vertical); está referida a la intervención de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) y de la comunidad. Esta voluntad de visión y trabajo compartido se 

explicitará mediante la suscripción de acuerdos de gestión de los programas y servicios 

vinculados a la lucha contra la Trata de Personas. La estrategia se sustenta en el rol 

coordinador y convocante que debe ejercer el Gobierno Regional, a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social (Secretaría Técnica). 

Los resultados de la autoevaluación realizada por los y las participantes del Primer Taller de 

Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018, 

muestran que, según diez criterios considerados, y en una escala de 1 a 5, en la Comisión 

Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región 
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Piura, el grado de articulación horizontal entre las instituciones se encuentra en la actualidad, 

en un nivel promedio bajo siendo “Asociación y colaboración para el logro de objetivos”, 

“Conocimiento de los roles de otras instituciones”, “Conocimiento de los propios roles y 

competencias” y “Disposición y medios de comunicación efectivos” los aspectos que obtuvieron 

mayor puntaje tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 05. Articulación horizontal frente a la Trata de Personas, en la Región Piura 

 

La autoevaluación realizada también muestra que, según los criterios considerados y en una 

escala de 1 a 5, el grado de articulación vertical entre los niveles de gobierno se encuentra hoy 

en un nivel promedio tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 06. Articulación vertical frente a la Trata de Personas, en la Región Piura 

 

Como vemos, a la fecha, más allá de algunos esfuerzos, existe una débil articulación entre los 

niveles de gobierno regional y local, y una escasa participación de los gobiernos locales en la 

lucha contra la Trata de Personas. Las instituciones actúan y asumen sus funciones de manera 

aislada. No existe articulación ni coordinación entre las diversas instituciones involucradas en la 

lucha contra la Trata de Personas34. 

 
34 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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Se requiere dinamizar procesos de articulación de las instituciones vinculadas, así como de la 

creación y/o implementación de las comisiones provinciales de la lucha contra la Trata de 

Personas y el establecimiento de protocolos de intervención articulados. 

La articulación exige que los actores institucionales involucrados tengan consistencia 

programática, sustentada en los compromisos para facilitar procesos. El Plan Regional Contra 

la Trata de Personas en la Región Piura debería ser ejecutado gradualmente, sustentando el 

trabajo en las sinergias de sus acciones, para hacer más efectivos y eficientes los recursos 

asignados para reducir la Trata de Personas. 

3.1.2. PERSISTENCIA DE CORRUPCIÓN 

La Trata de Personas se ve exacerbada por la corrupción y la negligencia de la autoridad y 

servidor público. La corrupción se encuentra tanto en funcionarios/as de los propios niveles de 

gobierno, como también en las distintas prácticas que ocurren a lo largo de las rutas de la trata, 

como es el caso de los sobornos que pueden recibir algunos funcionarios para permitir el 

traslado de las víctimas o de las menores de edad indocumentadas, la no fiscalización y cierre 

de locales clandestinos y violación de normas para su funcionamiento y aumento del delito de 

Trata de Personas.  

Una manifestación de la debilidad institucional se evidencia en las insuficientes estrategias para 

enfrentar la corrupción y la impunidad, que impiden al Estado cumplir con su función de 

fiscalización y persecución en la lucha contra la Trata de Personas, generando la desconfianza 

de la ciudadanía en el aparato estatal y en sus instituciones. Lo expuesto origina inseguridad, 

violencia y corrupción en sus distintos niveles, produciendo un círculo vicioso endémico que 

impide el desarrollo de la sociedad, que se manifiesta en la desatención de los factores 

estructurales detrás de la Trata de Personas35. 

En la Región Piura, falta fortalecer a las instituciones sobre los programas de lucha contra la 

corrupción y conductas incorrectas, especialmente en las instancias encargadas de 

fiscalización y persecución36. 

En este último aspecto, preocupa que en la Región Piura se haya evidenciado que en algunos 

gobiernos locales no se cerraban bares y discotecas donde se tenía conocimiento de haber 

víctimas de explotación sexual37. En la Región Piura existe la Fiscalía de Corrupción de 

Funcionarios, por lo que sería importante reforzar la articulación con la Fiscalía Especializada 

de Crimen Organizado38. 

3.1.3. INSUFICIENTE VOLUNTAD POLÍTICA-DÉBIL PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES 

QUE CONFORMAN COMISIÓN REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS EN LA REGIÓN PIURA 

La insuficiente voluntad y compromiso político por parte del Estado no permite la adopción de 

políticas públicas integrales y efectivas en materia de lucha contra la Trata de Personas.  

 
35 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
36 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
37 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
38 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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La existencia de voluntad para enfrentar el problema se evidencia también cuando se asignan 

los recursos económicos necesarios para establecer, implementar y evaluar políticas públicas 

adecuadas contra la Trata de Personas. A la fecha, en nuestro país, a pesar de existir un 

mandato legal a las entidades involucradas en la lucha contra la Trata de Personas de asignar 

fondos de sus propios presupuestos, no existen presupuestos específicos programáticos, 

adecuados y suficientes para el efecto. 

En la Región Piura existe un débil compromiso de los actores decisorios en el tema, 

manifestado en el hecho de que, si bien desde el año 2011 existe un marco regional sobre 

Trata de Personas a partir de la emisión de la Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, 

que creó la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes en la Región Piura; sin embargo, dicha comisión estuvo aproximadamente un año y 

medio, sin funcionar. El insuficiente compromiso político también se vio manifestado en la 

escasa sensibilización en el tema de Trata de Personas por las autoridades regionales y 

locales encargadas de la toma de decisiones. No había voluntad y decisión política, no se veía 

el tema de Trata de Personas como prioridad, a pesar de la innegable existencia de esta 

problemática en la región39. 

Cabe sin embargo mencionar como aspecto positivo que, desde inicios del presente año, se ha 

reactivado esta Comisión, a través del impulso que viene llevando a cabo la Secretaría Técnica 

de la Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que 

no sólo viene convocando a reuniones periódicas a sus integrantes, sino que se ha conformado 

un equipo técnico para optimizar el trabajo, habiéndose asimismo aprobado un Plan de Trabajo 

de la Comisión para el presente año 201840. A pesar de ello, en la Región Piura se evidencia 

una insuficiente voluntad política manifestada en la limitada participación de todas las 

instituciones que conforman la indicada Comisión Regional41. 

A pesar del avance referido líneas arriba, una muestra de la necesidad de reforzar la 

participación de todas las instituciones que forman parte de la Comisión, se está viendo 

reflejada en la falta de participación de todas las instituciones en la Comisión. La Secretaría 

Técnica de la Comisión Regional viene solicitando a las entidades que formalicen el 

nombramiento de sus representantes titulares y alternos. También se requiere de mayor 

participación en la realización de las actividades y reuniones42. La voluntad política se debería 

visibilizar con la inclusión de la problemática del delito de Trata de Personas en los Planes de 

Desarrollo Concertado-PDC, Programas, Proyectos y Presupuesto Participativo, con una 

tendencia creciente43. 

Finalmente, la insuficiencia de voluntad política se manifiesta también en la ausencia de 

monitoreo o seguimiento, la cual es fundamental para poder evaluar la efectividad de las 

políticas establecidas para combatir la Trata de Personas. La existencia de un adecuado y 

unificado sistema de información resulta fundamental.  

 

 
39 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
40 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
41 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
42 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
43 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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3.1.4. DÉBIL GESTION DE PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

La adecuada gestión del presupuesto resulta fundamental para el planteamiento de una 

adecuada política pública en la lucha contra la Trata de Personas. En el caso de la Región 

Piura, tampoco existe suficiente presupuesto específicamente otorgado para el funcionamiento 

de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas. Si bien no es el Gobierno 

Regional quien debe asignar presupuesto para el funcionamiento de las entidades integrantes 

de la Comisión, sí resulta necesario establecer asignación presupuestal para el planteamiento 

de las diversas actividades de la Comisión Regional44. 

En la Región Piura, no existe presupuesto específico de las diversas instituciones para el tema 

de Trata de Personas, y los recursos económicos para la atención del problema de Trata de 

Personas son insuficientes y restringidos. No existe una real descentralización presupuestal ni 

autonomía para el uso de recursos y formulación de programas estratégicos sobre Trata de 

Personas45. Cabe asimismo informar que, en el 2017, ante la solicitud de información 

respectiva, la Región Piura no indicó información presupuestal46. A la fecha, y a pesar de existir 

un mandato legal a las entidades estatales involucradas en la lucha contra la Trata de 

Personas de asignar fondos de sus propios presupuestos, no existen presupuestos específicos 

programáticos, adecuados y suficientes para el efecto. Resulta necesario que la asignación 

presupuestal se vea reflejada en el PEI, POI y programas presupuestales47. 

La carencia de recursos económicos se encuentra estrechamente vinculada a la precariedad 

en infraestructura, equipamiento servicios para la adecuada y oportuna atención de la 

problemática de la Trata de Personas.  

De otro lado, se registra un insuficiente número de profesionales en todas las instituciones 

competentes en la lucha contra la Trata de Personas, lo que también comprende al personal a 

cargo de la temática en las gerencias del GORE. La situación se complica ante la alta rotación 

de personal e instituciones claves, como en el caso de la misma Policía Nacional del Perú. 

3.2. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES EN EL EJE ESTRATÉGICO ACCIONES 

PREVENTIVO PROMOCIONALES  

3.2.1. ALTA TOLERANCIA SOCIAL FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS 

La tolerancia social se refiere a la ausencia de sanción social, moral y legal frente a la Trata de 

Personas. Este problema se incrementa debido a la poca identificación que el común de la 

sociedad tiene con aquellas personas que considera distintas y que pueden ser víctimas de 

trata. Siendo por ello, una de las razones de que la ciudadanía es indiferente, carece de 

compromiso y no toma acción en torno al problema de la Trata de Personas.   

 
44 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
45 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
46 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 18. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
47 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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En el caso de la Región Piura, existe una normalización y naturalización de la problemática y 

de los casos de Trata de Personas, especialmente en ciudades importantes como Paita y 

Sechura48.  

La situación se agrava ante la existencia de patrones sociales y culturalmente arraigados que 

coadyuvan a su persistencia. Así, por ejemplo, en algunas zonas de la región contribuyen a la 

Trata de Personas, la discriminación y roles de género asignados a las mujeres, como el que 

los padres de familia promuevan que sus hijas se casen a temprana edad o el que sus hijas 

mujeres no culminen sus estudios secundarios.  

Lo expuesto está vinculado a la insuficiencia de acciones de sensibilización (campañas, 

charlas, etc.) que permitan tomar conciencia de la problemática de la Trata de Personas, ello a 

pesar de la existencia de la obligación estatal de adoptar medidas de prevención, así como de 

promover el conocimiento, empoderamiento y plena vigencia de los derechos fundamentales.  

Aunque se han realizado talleres, campañas, charlas, etc. Estas son insuficientes y no abarcan 

a toda la sociedad, preocupa también que se carezca de estudios e indicadores que permitan 

conocer y evaluar las mejoras logradas en la lucha contra la Trata de Personas en función de 

esas acciones y capacitaciones hasta la fecha realizadas. Respecto a actividades de 

sensibilización a la población, el Gobierno Regional Piura informó la realización, entre los años 

2016 y 2017, de dos operativos de sensibilización en la ciudad de Piura, así como en el 

Cercado, contra el trabajo y la mendicidad infantil. Actividades similares también se efectuaron 

en la provincia de Huancabamba y en las sedes de diversas empresas de transportes para 

evitar el delito de Trata de Personas49. Asimismo, en el 2017 el Gobierno Regional Piura realizó 

un taller de capacitación e información en temas sobre delitos de Trata de Personas e igualdad 

de género en la provincia de Paita dirigida a público en general, así como una actividad similar 

dirigida a estudiantes de diversas instituciones educativas de Catacaos50. Por su parte, el 

MINJUS ha realizado charlas informativas en diversas regiones, entre las que se encuentra 

Piura51. 

Cabe mencionar que la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes en la Región Piura ha previsto la realización de actividades de prevención y 

sensibilización en Trata de Personas entre los meses de abril a diciembre del presente año52, 

en coordinación con las diversas instituciones conformantes de la misma. Esta estrategia se 

sustenta en el rol coordinador y convocante que ejerce el Gobierno Regional, a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social (Secretaría Técnica). 

Otro punto importante a destacar como avance son las actividades preventivas que vienen 

realizándose en el marco de la Dirección Regional de Educación. Desde hace tres años se 

reportaba la realización, por el sector Educación, de esfuerzos para tratar este tema desde las 

 
48 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
49 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 33. 
<http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
50 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 21. 
< http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
51 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 21. 
< http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
52 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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aulas. Las unidades de gestión educativa local (UGEL) de la región, se capacitaban en la 

aplicación de la Directiva Regional N° 08-2015/DREP-D, que contiene las orientaciones 

pedagógicas para incorporar el tema de trata, como tema transversal en los contenidos 

pedagógicos53. Actualmente se viene realizando visitas a colegios con especialistas de UGEL54, 

en el contexto de la recientemente emitida Directiva N° 003-2018-GOB.RFG.PIURA-DREP-

DGP-D, “Lineamientos para la organización y desarrollo de las actividades de educación 

preventiva, sensibilización y respuesta frente al delito de Trata de Personas en las instituciones 

educativas, núcleos distritales de gestión educativa y unidades de gestión educativa local de la 

Región Piura”. Cabe mencionar que esta directiva comprende acciones que son de 

responsabilidad de las instancias del sistema educativo, así como estrategias pedagógicas 

para combatir el delito de Trata de Personas.  

De otro lado, respecto a campañas de promoción/difusión, se reporta la realización desde hace 

unos años de actividades como el concurso “Voces y expresiones contra la trata”, a nivel de 

UGELES55. En la actualidad cabe destacar la realización de la Campaña “Yo pongo cero a la 

trata” como iniciativa preventiva implementada por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, así como del IV Concurso Regional Escolar de Canto “Voces y expresiones contra la 

trata”, que se rige por las bases emitidas por Dirección Regional de Educación56. 

Asimismo, cabe destacar que, en el marco del plan de trabajo de la Comisión Regional del 

2018 se ha previsto contribuir a reforzar el concurso regional institucionalizado denominado 

“Voces y expresiones contra la trata”, así como a la reactivación de la iniciativa regional: “5000 

rostros contra la trata”, realizada entre los años 2014 y 201557. 

 

A pesar de los referidos esfuerzos, éstos aun no son programáticos y continuos, y a la fecha, la 

población aun no llega todavía a entender que el delito de Trata de Personas constituye un 

problema social y con consecuencias en la seguridad ciudadana. La situación se agrava ante la 

falta de interés de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de 

las políticas y programas públicos frente a la Trata de Personas a través de la persuasión y la 

presión ante autoridades estatales, y otras instituciones de poder, para lograr cambios o 

mejoras.  

 
53 Andina, Piura 10 de setiembre de 2015. Piura: elaboran rEn: https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=574490, visitada el 22 de agosto de 2018. 
54 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
55 Andina, Piura 10 de setiembre de 2015. Piura: elaboran rEn: https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=574490, visitada el 22 de agosto de 2018. 
56 Directiva N° 003-218-GOB.RFG.PIURA-DREP-DGP-D., Lineamientos para la organización y desarrollo de las actividades de educación preventiva, sensibilización y respuesta frente 
al delito de Trata de Personas en las instituciones educativas, núcleos distrital de gestión educativa y unidades de gestión educativa local de la Región Piura. 
57 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 

https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=574490
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=574490
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Preocupa que en la Región Piura no existan comisiones locales involucradas en la lucha contra 

la Trata de Personas, que contribuyan a fortalecer y empoderar a la sociedad civil frente a este 

grave problema, estableciendo o modificando políticas públicas, o cuando se requiere, asignar 

recursos o desarrollar los mecanismos para que las políticas y leyes existentes puedan ser 

aplicadas y cumplidas efectivamente. Un serio problema, es la falta de involucramiento tanto de 

ONGs como de organizaciones sociales en la lucha contra la Trata de Personas. Salvo Radio 

Cutivalú y Plan Internacional, no hay otras instituciones que aborden la problemática siquiera 

de manera indirecta58.   

Tampoco existe una cultura de denuncia, que implique el involucramiento de la población y 

sociedad civil en los esfuerzos por contrarrestar esta situación. El problema se agrava ante la 

débil difusión de las líneas gratuitas para denuncias59. No obstante, es importante mencionar 

que se han producido algunas mejoras en las líneas de emergencia60.  

Todo lo expuesto genera la incapacidad de las personas para poder utilizar las normas, las 

instituciones y servicios del Estado y otros mecanismos alternativos como medio idóneo para 

poder ejercer derechos.  

3.2.2. DESCONOCIMIENTO DE LOS ENFOQUES DE DDHH, GENERO, 

INTERCULTURALIDAD, INTERSECCIONALIDAD Y GENERACIONAL.   

Las acciones de prevención deben dirigirse a la población teniendo en cuenta sus particulares 

necesidades y entorno familiar, por lo que son indispensables los enfoques de Derechos 

Humanos, Género, Interculturalidad, Interseccionalidad y Generacional. En la Región Piura 

existe poco conocimiento y sensibilización sobre la obligatoriedad de estos enfoques en el nivel 

preventivo61. 

El Plan Nacional (PNAT 2017-2021), al cual se debe vincular el Plan Regional, establece que 

todas las intervenciones se realizarán desde los siguientes enfoques: a) Enfoque de derechos 

humanos: parte del principio que todos/as, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y 

responsabilidades. Asimismo, implica reconocer el carácter universal e interdependiente de sus 

derechos civiles, sociales, políticos y económicos; b) Enfoque de género: parte del 

reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres construidas 

en base a las diferencias sexuales y que son el origen de la violencia hacia las mujeres y la 

Trata de Personas, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes. El enfoque de género 

permitirá diseñar estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres; c) Enfoque de interculturalidad: implica atender a la 

posibilidad de diálogo entre distintas culturas, de modo que permita recuperar desde los 

diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto al otro/a. 

No obstante, ello de ninguna manera significa aceptar prácticas culturales discriminatorias 

hacia las mujeres que toleren la violencia hacia ellas u obstaculicen el goce de igualdad de 

derechos; d) Enfoque Generacional: resulta de especial relevancia el enfoque generacional o 

etáreo, teniendo en consideración que las principales víctimas de trata son menores de edad y 

que en el caso de trata con fines de explotación sexual son mujeres (género); e) Enfoque de 

 
58 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
59 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
60 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 

61 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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Interseccionalidad o Discriminación Múltiple, cuando confluyen en una víctima dos o más 

factores de discriminación de manera simultánea (como por ejemplo ocurre con una 

adolescente mujer y pobre víctima de trata con fines de explotación sexual). 

La aplicación de los enfoques no es discrecional, por el contrario, constituye una obligación de 

las y los funcionarios del Estado, ello en aplicación del Principio Derecho de Igualdad y No 

Discriminación establecido en la Constitución y en los tratados de derechos humanos 

ratificados por el Perú. 

En Piura falta conocimiento y sensibilización sobre la obligación de aplicar los enfoques en los 

operadores públicos, siendo insuficiente la escasa capacitación al personal en la materia62. 

3.2.3. INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS 

En la Región Piura, no hay presupuesto específico para la realización de acciones preventivas 

contra la Trata de Personas. La insuficiente capacidad organizativa para una adecuada 

estrategia y política de prevención se evidencia en la insuficiencia de recursos humanos y 

materiales.  

La situación se agrava para las provincias y distritos, ya que las actividades de prevención se 

suelen centralizar en Piura ciudad, ello a pesar de existir provincias como Paita, donde resulta 

fundamental desarrollar este tipo de acciones, más aún en zonas rurales63.  

3.2.4. ESCASOS DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS. 

El establecimiento de políticas públicas de prevención e investigación sobre Trata de Personas 

requiere de un adecuado conocimiento de la realidad regional. En este contexto, preocupa que 

no existan mayores y actuales diagnósticos ni estudios sobre la Trata de Personas en la 

Región Piura.64 De otro lado, la capacitación de los formuladores de políticas públicas frente a 

la Trata de Personas en la región es muy escasa, siendo la gestión del conocimiento muy débil.  

Una manifestación del débil involucramiento de las instituciones estatales en la región en 

materia de lucha contra la Trata de Personas, es la insuficiente identificación y mapeo de las 

zonas de mayor riesgo, tanto en lo que respecta zonas de captación como de destino y de 

tránsito. La situación se agrava en el caso de zonas rurales y en situación de pobreza y 

pobreza extrema. Si bien hay conocimiento práctico de las y los operadores que trabajan el 

tema de trata, no existe aún un mapeo oficial y unificado de las mismas, las que por cierto se 

han venido incrementando en los últimos años, tanto en lo que se refiere a trata con fines de 

explotación sexual, de explotación laboral como de mendicidad. 

Cabe destacar que, a nivel nacional, el MINCETUR haya publicado el libro y CD institucional 

“Trata de Personas: análisis jurídico y jurisprudencia del delito”, dirigido a operadores de justicia 

(abogados, jueces, fiscales y Policía Nacional del Perú). Además, se efectuó la publicación del 

libro “Crónicas sobre trata y ESNNA”, que fue elaborado por estudiantes de comunicaciones y 

periodistas previamente capacitados en talleres sobre la elaboración de crónicas, en las 

 
62 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
63 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
64 En el año 2012 la ONG CHS Alternativo realizó un estudio sobre la situación de la Trata de Personas en la Región Piura . (http://www.chsalternativo.org/informes-y estudios/373-
informe-situacion-de-la-trata-de-personas-en-la-region-piura/file)  

http://www.chsalternativo.org/informes-y-estudios/373-informe-situacion-de-la-trata-de-personas-en-la-region-piura/file
http://www.chsalternativo.org/informes-y
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regiones de Madre de Dios, Loreto, Piura y Lima. La recopilación de las crónicas fue publicada 

y distribuida al público en general65. 

Sin embargo, hace falta en la Región Piura, algún tipo de información unificada y sistematizada 

sobre brechas. De acuerdo a información proporcionada en el Primer Taller de Involucrados, en 

la región se han identificado nueve brechas que evidencian la problemática de género, que 

también inciden en la lucha contra la Trata de Personas; sin embargo, no existe data 

actualizada y uniforme al respecto66. Resultaría conveniente realizar convenios de investigación 

en materia de trata con las academias y universidades de la región67.  

3.3. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES EN EL EJE ESTRATÉGICO PROTECCIÓN A 

LAS VÍCTIMAS DE TRATA  

3.3.1. DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS POR PARTE DE LOS OPERADORES 

La emisión de normas de alcance nacional, regional y local resulta insuficiente si éstas no se 

conocen y no se aplican en la práctica. Si bien existe un marco normativo que busca proteger a 

las víctimas de Trata de Personas, éste es desconocido por los funcionarios responsables de 

su aplicación. 

Lo expuesto viene ocurriendo en la Región Piura no sólo en relación a normas de alcance 

nacional, sino inclusive con las normas regionales emitidas por el GORE Piura. La primera de 

ellas es la Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, que crea la Comisión Regional de 

Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, y que 

establece, la obligación de dicha comisión de comprometer a los operadores de justicia el 

cumplimiento de sus funciones, promoviendo instrumentos legales y protocolos concertados 

que permitan la adecuada tipificación de este delito posibilitando la persecución eficaz de la 

Trata de Personas en la Región, y la creación de espacios de protección a víctimas de Trata de 

Personas, comprometiendo la participación activa de las instituciones públicas y privadas en su 

rehabilitación y recuperación.  

Otro problema se presenta con la Directiva N° 003- 2018-GOB.REG.PIURA-DREP-DGP.D. 

“Lineamientos para la organización y desarrollo de las actividades de educación preventiva, 

sensibilización y respuesta frente al delito de Trata de Personas en las Instituciones 

Educativas, núcleos distritales de gestión educativa y unidades de gestión educativa local de la 

Región Piura”; dicho lineamiento aún no es conocido en todas las instancias educativas de la 

región. Cabe no obstante mencionar que, a la fecha, la Dirección Regional de Educación de 

Piura (DREP) viene realizando esfuerzos con la finalidad de involucrar a todas las instancias 

para su cumplimiento68. 

Otra norma que no es conocida y que por ende no se viene implementando en la Región Piura 

es el Protocolo Regional para la Prevención y la Atención Integral de Víctimas de Trata de 

Personas, aprobado por Ordenanza Regional N° 345 - 2016/GRP-CR, que tiene por finalidad 

 
65 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 25. 
< http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
66 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
67 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
68 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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promover políticas orientadas a la actuación organizada para la prevención del delito de Trata 

de Personas, involucrando a la comunidad en general y la persecución, protección, atención de 

calidad y reintegración de las víctimas en el ámbito de la Región Piura. Esta situación influye 

también en los problemas de articulación entre las instituciones69. Asimismo, se desconoce el 

Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y 

Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, de alcance nacional.  

3.3.2. INSUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA VÍCTIMA 

Existe una falta de sensibilización hacia la víctima, y de involucramiento de los operadores 

encargados de la protección y atención a las mismas. Algunos fiscales y miembros policiales no 

se encuentran sensibilizados con la especial situación de vulnerabilidad de la víctima. La 

situación se agrava teniendo en cuenta que muchas veces, no se preocupan de sus 

necesidades básicas como son la alimentación y vestido70. 

Al igual que en el resto del país, los operadores carecen del suficiente y adecuado desarrollo 

de capacidades y competencias especializadas orientadas al fortalecimiento institucional para 

la protección de las víctimas de Trata de Personas y para su reintegración.  

La capacitación no puede ser solo técnica, sino que también debe enfocarse en la 

sensibilización de todos los funcionarios en la lucha contra la Trata de Personas, de lo contrario 

la capacitación profesional resulta, a todas luces, aislada e insuficiente. 

3.3.3. DEBIL APLICACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DDHH, GENERO, 

INTERCULTURALIDAD E INTERGENERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN Y PROTECCION 

Esto se refiere, a los servicios de protección deben satisfacer las expectativas y necesidades 

de las víctimas y su entorno familiar, en especial desde los enfoques de derechos humanos, 

género, interculturalidad e interseccionalidad. Los servicios de protección deberían estar 

enfocados y tener como eje central a las víctimas al momento de planificar, establecer, 

implementar y evaluar todo lo referente a su protección. 

En la Región Piura es débil la aplicación y conocimiento, manejo de los enfoques de DD.HH., 

género, niñez y adolescencia, interseccionalidad, interculturalidad. Un grave problema, que 

también se evidencia a nivel nacional, es la discriminación hacia la víctima por razones de 

género, sobre todo en los casos de mujeres víctimas de explotación sexual, a quienes se les 

considera “irrecuperables”71. 

La aplicación de los enfoques resulta indispensable, teniendo en cuenta que el acceso a la 

educación sigue siendo desigual entre los géneros, específicamente en áreas rurales. Es una 

práctica habitual en algunos entornos socioeconómicos de la Región, que la niña dedique 

menos tiempo o asista de forma más irregular a sus clases. Esta realidad hace que la mujer 

sea más vulnerable a la explotación sexual, falsas ofertas de trabajo, etc. Asimismo, el acceso 

diferenciado a oportunidades laborales o de otro por razones de origen étnico o racial hace que 

 
69 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
70 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
71 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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ciertos sectores de la población sean más vulnerables a ser captados por las redes criminales 

dedicadas a la Trata de Personas. 

De otro lado, por los patrones social y culturalmente arraigados, las relaciones entre la Trata de 

Personas y los prejuicios sociales en contra de sus víctimas (más aún si son mujeres) no son 

evidentes a primera vista. Muchas veces las víctimas son rechazadas por su propia familia, 

además de por la sociedad, siendo inclusive estigmatizadas debido a que, en ocasiones, se les 

suele culpar de haber sido víctimas de trata, como si fuesen las responsables de su 

explotación, revictimizándolas. La situación se torna grave cuando se trata de adolescentes y 

jóvenes mujeres víctimas de explotación sexual. En muchos casos de víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, cuando se trata de mujeres mayores de edad responde, sin mayor 

razón a estereotipos, por ende, no se considera como un caso de trata. 

Cuando se analiza que mujeres y niñas corren más riesgo de ser víctimas de la trata, queda 

claro que el riesgo es mayor, cuanto mayor es la marginación racial y social. Además, la raza y 

la discriminación social pueden no sólo constituir un factor de riesgo, sino también determina el 

tipo de trato al que son sometidas. El problema se agrava teniendo en cuenta la tolerancia a la 

prostitución, ampliamente arraigada y aceptada en la sociedad peruana. 

3.3.4. DÉBIL ARTICULACIÓN EN EL TRABAJO DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS.  

En todo el país, uno de los principales problemas que enfrenta la lucha contra la Trata de 

Personas es la débil articulación intergubernamental e interinstitucional, lo que se evidencia 

también en las funciones vinculadas a la protección de víctimas. La situación se agrava ante el 

desconocimiento de los roles de las diferentes instituciones en Trata de Personas. 

En la Región Piura, la Ordenanza Regional N° 230-2011/GRP-CR, que crea la Comisión 

Regional de Lucha contra la Trata de Personas, establece la obligación de dicha comisión de 

promover acciones a fin de brindar a las víctimas de Trata de Personas una atención integral, 

diferenciada, multidisciplinaria e intersectorial, acorde a su condición de persona. Sin embargo, 

en la práctica persisten los problemas de articulación, a lo que muchas veces se suma el 

protagonismo por parte de las instituciones, manifestado por ejemplo en no compartir 

información sobre los casos. También se presentan otros problemas, como el que la PNP 

realice operativos de manera confidencial llamando luego al Ministerio Público para levantar 

actas, lo que lleva a que se pierda el adecuado seguimiento y protección de las víctimas, más 

aún olvidándose que es el Ministerio Público el persecutor del Delito. De otro lado también se 

han presentado problemas en algunos casos en que se han encontrado víctimas extranjeras, 

en los que Migraciones se encargó del tema, pero el Ministerio Público no pudo tener acceso al 

seguimiento de las víctimas. 

De otro lado, y aun cuando deben ser de carácter excepcional y temporal, a nivel nacional son 

muy pocos los servicios de acogida, y no son especializados en Trata de Personas ni están 

bien diseñados, ni implementados para atender a las víctimas de este grave delito. 

Específicamente en la Región Piura, se carece de casas de refugio temporal específicamente 

destinadas a víctimas de Trata de Personas72. 

 
72 Existen casas de refugio para víctimas de violencia en general, que además son escasas: en Chulucanas, Castilla (Beneficencia Pública, Hogar Santa Rosa). No existen Casas de 

Acogida para víctimas de trata. En la Región se cuenta con: 
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De otro lado, en la Región Piura se carece de un sistema o programa integral y articulado de 

protección y de reintegración a las víctimas de Trata de Personas, lo que se evidencia en áreas 

como salud, empleo, educación y justicia.  

En lo que respecta al trabajo del MIMP, se vienen realizando actividades de capacitación y 

mesas de trabajo, pero éstas son aún insuficientes y requieren ser más periódicas. Asimismo, 

se reconoció la necesidad de reforzar trabajos de coordinación con instituciones como la 

Fiscalía Especializada Contra La Criminalidad Organizada de Piura (conoce las investigaciones 

relacionadas al Delito de Trata de Personas), Migraciones, UDAVIT y Fiscalías Provinciales de 

Familia. Cabe asimismo mencionar que la Unidad de Protección Especial sólo tiene 

competencia en la Provincia de Piura, siendo necesario extenderla a otras zonas. Lo mismo 

ocurre con el INABIF, que además de funcionar sólo en Piura y Sullana, cuenta con personal 

limitado. 

En lo que respecta al trabajo de la UDAVIT, se han realizado esfuerzos para articular en el 

apoyo a víctimas. Así, por ejemplo, se viene trabajando con un centro psiquiátrico para derivar 

a las víctimas (MINSA está trabajando para implementar centros especializados en salud 

mental). 

En materia de Defensa Pública de Víctimas en el 2016, 70 defensores públicos participaron en 

390 patrocinios de Trata de Personas, de los cuales 192 fueron a menores de edad y 198 a 

víctimas adultas. Entre las direcciones atendidas está Piura. De enero a agosto del 2017, se 

han registrado 394 patrocinios, lo que implica que en el primer semestre se han patrocinado 

más del doble de casos con respecto al 201673. 

Cabe de otro lado mencionar que en la Región Piura, las víctimas pueden tener acceso a 

programas nacionales y de apoyo, pero no se cuenta con programas, ni proyectos a nivel 

regional ni local para la atención, protección ni reintegración especializada de víctimas de Trata 

de Personas. No se cuenta con ONGs que ayuden a la reintegración de las víctimas. Los 

programas de apoyo social del Estado tampoco incluyen en su labor la problemática de la Trata 

de Personas de manera especializada. La situación se torna más grave aun teniendo en 

consideración que las víctimas de Trata de Personas suelen ser de zonas rurales, lejanas y de 

extrema pobreza. 

Los problemas que presenta la actuación del Estado, tanto a nivel nacional, regional y local en 

materia de protección de derechos, seguridad ciudadana, así como la existencia de corrupción 

e impunidad, genera la desconfianza de la población ante el actuar de las instituciones 

estatales involucradas en la lucha contra la Trata de Personas74. La situación se agrava cuando 

a nivel de la región, existe una débil articulación del trabajo interinstitucional e 

 
-01 casa de acogida en Sullana destinada a víctimas de violencia, pero que actualmente no se encuentra en servicio porque el establecimiento se quemó.  
-01 casa de acogida en Piura para víctimas de violencia, pero que por acuerdo con el MIMP brindan refugio temporal por 72 horas, pero sólo para mujeres adolescentes. No aceptan 
niños porque no tienen personal para que los cuiden y tampoco a víctimas adultas. 
El Ministerio Público cuenta en Piura con una sala de acogida que tiene por finalidad refugiar temporalmente a víctimas vulnerables que, por una situación de inmediatez, requieren 
un lugar físico apropiado donde permanecer hasta que se defina su situación. Su capacidad es solo para cuatro personas, siendo el horario de atención es de 8 am a 5pm, de lunes 
a viernes. Así, las víctimas no pueden pernoctar porque no existe ni acondicionamiento suficiente ni personal que pueda cuidarlos. 
73 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 31. 
<http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
74 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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intergubernamental, así como ante la falta de capacitación y sensibilización de los operadores y 

funcionarios/as encargados de la protección de las víctimas. 

Un caso emblemático en la región que genera la desconfianza en el sistema de lucha contra la 

trata, fue el de Jhinna Pinchi, en donde luego de transcurridos muchos años de lucha y 

revictimización, y habiéndose logrado sentenciar en favor de la víctima y en contra de los 

tratantes, aún no se le llega a reparar y reintegrar del todo en la sociedad75. Existe un débil 

sistema articulado y especializado de protección a víctimas de Trata de Personas que responda 

a todas las formas de explotación y a la situación particular de cada una de ellas, brindándole 

atención en salud (física y psicológica), jurídica y social, ni que fortalezca los mecanismos de 

denuncia ni la institucionalidad.  

Las políticas y planes de lucha contra la Trata de Personas deben tener como principal 

preocupación, la implementación de un Centro de Atención a las Víctimas, requiriéndose por 

ende contar con un programa de atención integral a las mismas. El problema es que, a nivel 

nacional, no se cuenta con medidas cautelares específicas, ni con procedimientos para el uso 

de un presupuesto de emergencia para su atención.  

En la Región Piura, la calidad de atención a víctimas de Trata de Personas es deficiente, existe 

mucha burocracia y multiplicación de trámites, causando no sólo demoras, sino vulnerando sus 

derechos al carecerse de infraestructura y espacios o ambientes de atención adecuados que 

garanticen la protección de sus derechos fundamentales, como los de dignidad, intimidad y 

confidencialidad. Si a ello se suma la falta de personal capacitado y sensibilizado, así como la 

alta rotación del personal, se generan graves problemas como la revictimización. 

3.4. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES EN EL EJE ESTRATÉGICO PERSECUCIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

3.4.1. INSUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN DE OPERADORES. 

Las entidades responsables de un involucramiento activo en la persecución y enjuiciamiento 

del delito de Trata de Personas son, especialmente, la PNP y sus direcciones y divisiones 

especializadas en el tema, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si bien se implementan 

capacitaciones en materia de Trata de Personas en Migraciones, PNP y Ministerio Público, 

estas son insuficientes, al igual que en el caso del personal de la Defensa Pública76. En el caso 

de la PNP, en el 2017 fueron capacitados en Piura 50 efectivos policiales en Trata de 

Personas77. 

En la Región Piura hace falta desarrollar capacidades en los diversos los operadores. Hay un 

conocimiento limitado acerca de la problemática de Trata de Personas, en los agentes de 

protección y de fiscalización.   

Ello se manifiesta en la falta de emisión de medidas de protección y en el hecho de que 

muchas veces se le revictimice en la lógica de obtener su declaración para la investigación del 

 
75 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
76 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 

77 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 35. 
<http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
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delito sin pensar en la situación de la víctima. La situación se agrava teniendo en cuenta que 

muchas veces no se preocupan de sus necesidades básicas como son la alimentación y 

vestido78. 

La falta de sensibilización de operadores contribuye también al grave problema evidenciado en 

Piura -al igual que en el resto del país-, del archivamiento de varios de los pocos casos que se 

judicializan79. 

La capacitación no puede ser solo técnica, sino que también debe enfocarse en la 

sensibilización de todos las y los funcionarios en la lucha contra la Trata de Personas, de lo 

contrario la capacitación profesional resulta, a todas luces, aislada e insuficiente. 

3.4.2. INSUFICIENTES RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES Y LOGÍSTICOS EN 

TODAS LAS INSTITUCIONES 

En la Región Piura no existe presupuesto específico para el tema de Trata de Personas, y los 

recursos económicos para la atención del problema de Trata de Personas son insuficientes y 

restringidos. No existe una real descentralización presupuestal ni autonomía para el uso de 

recursos y formulación de programas estratégicos sobre Trata de Personas.  

La insuficiencia de recursos económicos se encuentra estrechamente vinculada a la 

precariedad en la infraestructura, equipamiento servicios para la adecuada y oportuna atención 

de la problemática de la Trata de Personas. Sólo a modo de ejemplo, en el MP y la PNP hay 

problemas de falta de movilidad para la realización de operativos de fiscalización. Defensa 

Pública sólo cuenta con una combi para el desarrollo de todas sus funciones. Otro problema es 

la falta de equipos informáticos80. 

De otro lado, hay un insuficiente número de profesionales en todas las instituciones 

competentes en la lucha contra la Trata de Personas, lo que también comprende al personal a 

cargo de la temática en las gerencias del GORE. La situación se complica ante la alta rotación 

de personal, sobre todo en instituciones como Transportes y la PNP, como aquella que se 

produjo hacia mediados de julio del presente año y que llevó a la inasistencia del personal 

policial tanto al segundo como al tercer taller, llevados a cabo por el MININTER para la 

elaboración del presente Plan81. 

A pesar de que la Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, que crea la Comisión Regional 

de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, 

establece la obligación de ésta de promover una justicia especializada en el tema de Trata de 

Personas a fin de evitar la impunidad de los investigados y/o procesados, las y los funcionarios 

especializados son insuficientes. La PNP cuenta con área especializada en Trata de Personas 

desde el 2015, y tiene 8 profesionales en la DIVINTRAP, de los cuales a la fecha sólo 4 se 

encuentran capacitados en la materia. 

Respecto al Ministerio Público, hasta antes del 2015 las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas tenían competencias para conocer las investigaciones del Delito de Trata de 

 
78 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 

79 El Comercio, 24 de mayo de 2014. En: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-registro-40-denuncias-trata-personas-2013-323082 
80 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
81 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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Personas. A partir de dicho año se crea la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad 

Organizada de Piura que conoce los casos de Trata de Personas. El Ministerio Público cuenta 

en la Región con dos Distritos Fiscales en toda la Región Piura, y tiene 4 Despachos Fiscales 

Provinciales de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada. Sin embargo, no 

existe y se requiere la creación de una Fiscalía Especializada Contra la Trata de Personas. 

Adicionalmente a ello, se debe mencionar que sólo existe una Fiscalía de Prevención del Delito 

que trabaja todo, motivo por el cual no siempre se puede coordinar operativos, como por 

ejemplo aquellos que son necesarios de articular con Transportes82. Cabe mencionar que los 

operativos los lideran los fiscales, y se programan por lo general periódicamente y de oficio, en 

coordinación con instituciones con PNP, gobiernos locales, etc83.  

A pesar de los problemas expuestos, es importante referir como aspecto positivo –en relación 

con años anteriores- una mejora en la articulación interinstitucional en lo que se refiere a 

operativos de fiscalización, ello a partir de la referida creación en el 2015 de la Fiscalía 

Especializada en Crimen Organizado. Esta mejora en la articulación para la fiscalización se 

evidencia en operativos, en los que también participan instituciones como SUNAFIL, 

Transportes, SUTRAN y Migraciones84. Cabe mencionar que el MININTER refirió la realización 

en el 2016 de 764 operativos y megaoperativos en Lima, Iquitos, Madre de Dios, Puno, Tacna, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Piura, Tingo María, Ica, Trujillo y Chiclayo85. 

En este mismo marco, se produjeron algunas mejoras en las líneas de emergencia, las que 

incluso están articuladas para los operativos (desde fines de 2017 y hasta lo que va del 

2018).86 Según información obtenida a nivel nacional, en el 2016 se registraron 96 denuncias a 

la línea 1818 y 56 en el 2017 (primer semestre), la cual muestra una tendencia a alcanzar una 

cifra similar a la del periodo anterior reportado. De las regiones, Lima es la que más denuncias 

presenta, con 50 y 32, respectivamente. Le siguen Callao, Junín, La Libertad, Madre de Dios, 

Piura, Loreto y otras. Entre las finalidades que más se presentan está en primer lugar la 

explotación sexual, y en segundo la explotación laboral. En el 2016, las 96 denuncias 

registradas permitieron rescatar a 34 víctimas87. 

Existen instituciones que, si bien apoyan de manera indirecta, no tienen entre sus funciones 

luchar directamente contra la Trata de Personas, como es el caso de Migraciones, que cuenta 

con puestos de verificación migratoria, en los que instituciones como la PNP pueden pedir 

apoyo. Cabe mencionar que los informes mensuales que elabora Migraciones los remite a la 

PNP. En Piura solo hay 3 zonas controladas por Migraciones, debiendo incrementarse88. 

Por su parte, la Dirección de Transportes lleva a cabo el control de rutas interprovinciales y 

operativas a empresas formales e informales, y en los operativos coordina con PNP y con el 

Ministerio Público89. 

 
82 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
83 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
84 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
85 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 28.< http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
86 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
87 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 
2017, p. 28.< http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
88 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
89 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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De otro lado, en el Poder Judicial no existe juzgados especializados en Trata de Personas. La 

situación se agrava debido a la falta de interés del PJ en participar en la Comisión Regional de 

lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura. De otro 

lado, la Defensa Pública, por su parte, solo cuenta con seis defensores y ninguno de ellos está 

especializado en Trata de Personas90. 

Cabe finalmente mencionar que los problemas de fiscalización se presentan también en control 

previo, en el caso de gobiernos locales, que otorgan licencias de funcionamiento de bares y 

cantinas sin contar con todos los requerimientos, como es el caso de instalarlos a cierta 

distancia de los colegios (100 mts mínimo), habiéndose evidenciado situaciones de 

corrupción91. 

3.4.3. DEBIL ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Es necesario visibilizar el problema como uno de seguridad ciudadana, que afecta a toda la 

población, y no únicamente como un problema aislado o que afecta a un grupo apartado. 

Existen sin embargo algunos avances, aunque aislados, como el hecho de que el Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), en el documento de Evaluación del Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana (2013-2018) establezca que el Ministerio del Interior,  ha 

desarrollado acciones a través de la “Línea 1818 – Central Única de Denuncias”, para que las y 

los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción en el Sector Interior y la PNP, en casos 

de Trata de Personas y todo tipo de delitos de crimen organizado. 

En Piura si bien existen planes e instituciones encargadas de la seguridad ciudadana como las 

CORESEC, no están abordando el delito de Trata de Personas92. Persiste un desconocimiento 

del delito de Trata de Personas, sin entenderse que constituye un problema social y con 

consecuencias en la seguridad ciudadana.  

3.4.4. FALTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA UNIFICADA 

Para enfrentar adecuadamente la Trata de Personas se requiere partir de un diagnóstico 

situacional en la región, en atención a la particular realidad social, política, económica y cultural 

de la Región Piura. Asimismo, se requiere contar con metas e indicadores93.  

Preocupa entonces que no se cuente con un diagnostico situacional de la Trata de Personas. 

Esto es fundamental ya que no se conoce la magnitud real ni se tienen claramente 

determinadas las causas del problema y los factores de riesgo, motivo por el cual a la fecha se 

carece de una dirección que permita identificar por dónde empezar a actuar 

En la región, se requiere mejorar la implementación de los sistemas de registro de denuncias 

de las instituciones encargadas de la fiscalización de Trata de Personas94. A pesar de ello 

algunas entidades, como viene ocurriendo desde marzo de 2018 en Migraciones, vienen 

 
90 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
91 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
92 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 

93 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 

94 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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identificando en la Región Piura, algunos perfiles de personas, que pueden servir para la 

evaluación del riesgo de personas proclives a convertirse en víctimas de trata95.  

En la Región Piura, al igual que en el resto del país, falta un sistema unificado de seguimiento y 

monitoreo de los casos hallados o identificados sobre Trata de Personas. Existen registros no 

coordinados del Ministerio Público, de la PNP del Poder Judicial, y de otras instituciones del 

Estado vinculadas en la lucha contra la Trata de Personas que registran los casos que llegan a 

su conocimiento96. Ello, a pesar de que la Ordenanza Regional N° 230-2011/CGR-CR 

establece la conformación de un equipo técnico de vigilancia permanente para su cumplimiento 

y de los acuerdos que se adopten.  

La existencia de un unificado sistema de registro de denuncias resulta fundamental para el 

adecuado establecimiento de políticas públicas integrales en materia de lucha contra la Trata 

de Personas. En la Región Piura, al igual que en el resto del país, falta un sistema unificado de 

registro de los casos hallados o identificados sobre TRATA DE PERSONAS. Ello a pesar de 

que la Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, que crea la Comisión Regional de lucha 

contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, encarga a la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social, la creación de un sistema estadístico para el 

levantamiento y sistematización de información acerca de la problemática de Trata de 

Personas en Piura; así como de sus causas; que permitan incidir sobre iniciativas públicas 

inclusivas orientadas a contrarrestar la vulnerabilidad de este sector de la población de la 

región. 

Existen en la región, algunos registros no coordinados del Ministerio Público, de la PNP del 

Poder Judicial, y de otras instituciones del Estado vinculadas en la lucha contra la Trata de 

Personas que registran los casos que llegan a su conocimiento. La situación se torna aún más 

grave si tenemos en cuenta que existe un sub registro de los casos de Trata de Personas 

generado por diversos factores, entre ellos por la falta de denuncia, por la insuficiente 

fiscalización e investigación de oficio, así por la inadecuada calificación de los casos, que 

muchas veces no son identificados como de trata, lo que en Piura se presenta de manera 

común cuando se trata de mujeres víctimas de explotación sexual, de quienes 

lamentablemente, por estereotipos de género, se  asume que ejercen la prostitución de manera 

voluntaria97. 

En el año 2017, el Ministerio Público registró un total de 58 casos de Trata de Personas entre 

Piura y Sullana, sin embargo, se conoce que los casos son muchos más, por lo que el sub 

registro es grande. Evidencia de ello es que si bien hace poco tiempo se conoció por los 

medios de comunicación del rescate de 100 víctimas de trata, a la fecha sólo hay para el 2018 

reportados 30 casos en el Ministerio Público de enero a julio. A pesar de ello, es importante 

incidir en el incremento del número de casos en el Ministerio Público respecto del año 2017, en 

el que esta misma institución registró un total de 57 casos98. 

 
95 II Taller de Involucrados-Análisis Prospectivo, realizado en Piura los días 16 y 17 de julio de 2018. 
96 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
97 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
98 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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Preocupa que a pesar de la necesidad de articular información sobre data de casos existentes 

en el MP y en el PJ, este último casi no participe en la Comisión Regional99. Es importante 

destacar el esfuerzo que viene realizando el INEI para buscar consolidar información 

estadística en Piura100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
100 Primer Taller de Involucrados y de Análisis Estructural, realizado en Piura del 13 al 15 de junio de 2018. 
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CAPÍTULO II 

IMAGEN DE FUTURO, LINEAMIENTOS DE 

POLITICAS, Y MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN 
 

 
En este capítulo se define la imagen deseada y factible de ser alcanzada mediante acción 
coordinada (escenario apuesta).101 Sobre esta base, se definen los lineamientos de políticas 
públicas para alcanzar la imagen deseada y, en el marco de estas, se plantean los objetivos 
indicadores y metas y acciones estratégicas priorizadas102.  

 
 

 
 
 

 
101 En concordancia con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-
2017-CEPLAN/PCD con fecha 02. Mayo.2017 
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2. IMAGEN DE FUTURO: LAS HIPÓTESIS Y ESCENARIO APUESTA AL 2022 

En la implementación y ejecución del Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 

2019-2022, el éxito de las apuestas y acciones estratégicas dependerá, en gran medida, de la 

capacidad que tengan las y los actores sociales e institucionales involucrados para adaptarse a 

nuevos escenarios, reducir el nivel de incertidumbres que el entorno impone, y saber 

anticiparse a las rupturas posibles que vayan a ocurrir.  

Por ello en el segundo Taller de Involucrados103 se han formulado Hipótesis de futuro, 

describiendo los factores clave (o variables estratégicas) a futuro y se han calificado las 

probabilidades de su ocurrencia al 2022 con proyección al 2030, configurando así los 

escenarios probables.  

2.1. EN EL COMPONENTE GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 16 escenarios posibles104 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022: 

“Al 2022, se ha fortalecido la articulación entre los niveles de gobierno central, regional, provincial y 

distrital, incrementándose las relaciones interinstitucionales, en el marco del cumplimento total de la 

Ordenanza Regional N° 230-2011/GRP-CR, que crea la Comisión Regional de lucha contra la Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, cuyos integrantes están debidamente 

sensibilizados y capacitados, ejecutando y evaluando el Plan regional contra la Trata de Personas (2019- 

2022). Los gobiernos regionales y locales asignan presupuesto y (recursos humanos, infraestructura, 

logística, etc., para enfrentar articuladamente el delito de la Trata de Personas, con transparencia y 

control ciudadano con mecanismos para denunciar actos de corrupción.” 

En este escenario apuesta o imagen deseada, en Gobernanza e institucionalidad en la Región 

Piura, se habrá contribuido al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 de los Objetivos de 

desarrollo sostenible-ODS (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y niñas, y, específicamente en la Meta 5.2 Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata 

y la explotación sexual y otros tipos de explotación”105 106. 

2.2. EN EL COMPONENTE PREVENCION Y SENSIBILIZACION. 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

 
103 Taller sobre análisis prospectivo de la problemática de la Trata de Personas, en la Región Piura, realizado en Piura 16 y 17 de julio del 2018 
104 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de informaciones y calificaciones de 
las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
105 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados con el desarrollo 
sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión como punto de partida para la construcción de un desarrollo 
con inclusión y justicia.  
106 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta parte habrá sido madre 
antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen 
su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en mejores condiciones. 
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se han configurado 16 escenarios posibles107 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022: 

“Al 2022, la población piurana conocerá el delito de Trata de Personas y se encontrará sensibilizada y/o 

concientizada participando activamente en forma articulada desde sus organizaciones de base, frente a 

esta problemática, reduciéndose la tolerancia social. Se incrementan los compromisos y asignación de 

recursos de las instituciones involucradas en las acciones preventivas, con enfoque de DDHH, Género, 

Interculturalidad, e Interseccionalidad. Y las instituciones de educación superior realizan estudios y 

diagnósticos sobre el problema de Trata de Personas en la región “ 

Este escenario apuesta o imagen deseada, en Prevención y sensibilización, en la Región Piura, 

contribuirá al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 de los Objetivos de desarrollo sostenible-

ODS (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas, y, específicamente en la Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación”108 109. 

2.3. EN EL COMPONENTE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 16 escenarios posibles110 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022: 

“Al 2022, en la Región Piura, los operadores capacitados y sensibilizados, aplican articuladamente las 

normas, protocolos, guías y lineamientos para garantizar los servicios de calidad en la protección, 

reintegración de las víctimas de Trata de Personas, siendo supervisados en atención y la correcta 

aplicación de los enfoques de género, DDHH, interseccionalidad, intergeneracional e interculturalidad. 

Para ello el Gobierno Regional y gobiernos locales habrán incrementado sus capacidades, el 

presupuesto, recursos humanos especializados y logísticos para la implementación y fortalecimiento de 

los servicios”. 

Este escenario apuesta o imagen deseada, en Atención, protección y reintegración de las 

víctimas de Trata de Personas, en la Región Piura, contribuirá al logro del país en cuanto al 

OBJETIVO 5 de los Objetivos de desarrollo sostenible-ODS (Agenda 2030): “Lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, y, específicamente en la Meta 5.2 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”111 112. 

 
107 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de informaciones y calificaciones de 
las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
108 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados con el desarrollo 
sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión como punto de partida para la construcción de un desarrollo 
con inclusión y justicia.  
109 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta parte habrá sido madre 
antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen 
su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en mejores condiciones. 
110 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de informaciones y calificaciones de 
las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
111 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados con el desarrollo 
sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión como punto de partida para la construcción de un desarrollo 
con inclusión y justicia.  
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2.4. EN EL COMPONENTE FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN  

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 16 escenarios posibles113 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022: 

“Al 2022, los operadores de justicia y servidores que trabajan en la persecución y fiscalización del delito 

de Trata de Personas, están sensibilizados y conocen y conocen y aplican la normatividad en materia de 

Trata de Personas con mayor eficiencia. Para ello se habrá incrementado las capacidades y 

especialización en los operadores de justicia, así como el presupuesto, recursos humanos y logísticos 

para la implementación y fortalecimiento de las acciones de persecución y fiscalización, con enfoque de 

seguridad ciudadana, involucrando efectivamente a la CONASEC, el CORESEC. Se cuenta con un 

Registro Único Regional que contiene información sobre el delito de Trata de Personas por parte de las 

instituciones encargadas de la fiscalización y del sistema de administración de justicia”. 

Este escenario apuesta o imagen deseada, en fiscalización y persecución del delito de Trata de 

Personas, en la Región Piura, contribuirá al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 de los 

Objetivos de desarrollo sostenible-ODS (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas, y, específicamente en la Meta 5.2 Eliminar todas las 

formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”114 115. 

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS  

De acuerdo con la nueva Directiva de 001-2017 CEPLAN, la Declaración de Política es una 

directriz general que refleja las prioridades y la voluntad política en beneficio del ciudadano o su 

entorno, en concordancia con las políticas nacionales. La declaración de política enuncia los 

retos prioritarios a ser alcanzadas en el período del plan, así como los principales lineamientos 

de política que lo orientarán. 

Como hemos indicado, el Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022, 

es un instrumento de política regional, alineado al Plan Nacional contra la Trata de Personas-

PNAT 2017-2021. Por lo tanto, los actores sociales involucrados en su formulación e 

implementación, deberán organizarse alrededor de los cuatro ejes estratégicos nacionales: 1) 

GOBERNANZA INSTITUCIONAL, 2) PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION, 3) ATENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN, y 4) FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO  

 
112 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta parte habrá sido madre 
antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen 
su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en mejores condiciones. 
113 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de informaciones y calificaciones de 
las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
114 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados con el desarrollo 
sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión como punto de partida para la construcción de un desarrollo 
con inclusión y justicia.  
115 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta parte habrá sido madre 
antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen 
su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en mejores condiciones. 
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En tal contexto, los retos planteados en cada escenario apuestan o imagen deseada en la 

Región Piura, correspondiente a cada eje estratégico al 2022 y con proyección al 2030, 

explicados en los acápites 1.1,1.2,1.3 y 1.4, están enmarcados en los siguientes lineamientos e 

instrumentos de política nacional y regional: 

3.1. LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE POLITICAS NACIONALES Y REGIONALES 

En el año 2007 se promulgó la Ley Nº 28950 “Ley contra la Trata de Personas y el tráfico ilícito 

de migrantes, tipificando el delito de Trata de Personas en el Código Penal (artículo 153º), ley 

que posteriormente fue regulada por el Decreto Supremo Nº 007-2008-IN. En el año 2011 el 

Estado Peruano, a través del Decreto Supremo Nº 004-2011-IN, promulgó e implementó el 

Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT), buscando la 

consecución de los objetivos establecidos para la lucha, perfeccionando las buenas prácticas y 

buscando optimizando acciones en la prevención, persecución, protección, y gobernabilidad e 

institucionalidad contra la Trata de Personas. 

En el año 2015 fue emitida la Política Nacional contra la Trata de Personas y sus diversas 

formas de explotación, aprobada por Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, que establece una 

estrategia de actuación contra dicho delito, centrada especialmente desde el ámbito político-

criminal. De otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 001- 2016 - IN se aprueba el Reglamento 

de la Ley 28950 y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

A lo expuesto se agrega la existencia de normas de alcance regional en materia de Trata de 

Personas, que buscan responder a la realidad concreta de su localidad. Así, el papel de los 

Gobiernos Regionales y Locales (GR y GL) en la lucha contra la Trata de Personas es 

fundamental para el establecimiento de políticas integrales y la asignación de recursos 

(humanos y materiales), en atención a su particular realidad local, tanto en lo que respecta a 

prevención, como a fiscalización, persecución, sanción, reparación y reintegración.  

En noviembre del año 2011, mediante la Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, se crea 

la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la 

Región Piura, que tiene como objetivo promover y afianzar comisiones de lucha contra la Trata 

de Personas y tráfico ilícito de migrantes, impulsando mecanismos de protección segura, 

suficiente y de calidad a las víctimas. 

Según el artículo 5° de esta Ordenanza se encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, la creación de un sistema estadístico para el levantamiento y sistematización de 

información acerca de la problemática de Trata de Personas en Piura; así como de sus causas; 

que permitan incidir sobre iniciativas públicas inclusivas orientadas a contrarrestar la 

vulnerabilidad de este sector de la población de la región. 

Posteriormente, en febrero del año 2016, mediante Ordenanza Regional N° 345-2016/GRP-CR 

se aprueba el Protocolo Regional para la Prevención y la Atención Integral de Víctimas de Trata 

de Personas, el mismo que tiene por finalidad promover políticas orientadas a la actuación 

organizada para la prevención del delito de Trata de Personas, involucrando a la comunidad en 

general; asimismo a la persecución, protección, atención y reintegración de las víctimas de 

Trata de Personas, del ámbito de la Región Piura; y se encarga a la Gerencia General 
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Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, promover la lucha 

contra la Trata de Personas, impulsando mecanismos de protección segura y de calidad a las 

víctimas. 

3.2. EL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL ACTUALIZADO-PERÚ 

HACIA EL 2021. EJE 01.-DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL116 

El Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 y, consecuentemente, el presente 

Plan Regional contribuyen al logro del siguiente OBJETIVO NACIONAL: “Ejercicio efectivo de 

los derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusión social de la población más 

pobre y vulnerable”, su OBJETIVO INMEDIATO: Erradicar todas las formas de discriminación, y 

las siguientes ACCIONES ESTRATÉGICAS:  

− Institucionalizar un organismo que evalúe el cumplimiento de las políticas y normas que 

promueven la equidad de género y las acciones afirmativas en favor de la población en 

situación de vulnerabilidad, en las entidades públicas y privadas y en los ámbitos 

nacional, regional y local. 

− Institucionalizar oficinas de asesoramiento técnico a los gobiernos regionales y locales 

para la inclusión de acciones para la prevención y atención de la violencia hacia la 

mujer. 

− Incorporación de la perspectiva de género como eje transversal en las políticas, planes, 

programas y proyectos del Estado. 

− Fomentar la creación de redes de investigación y promover el conocimiento de la 

historia, las tradiciones, los idiomas, la cultura y las prácticas y saberes ancestrales de 

los pueblos indígenas. 

− Emitir ordenanzas regionales, planes de desarrollo y toda normativa que pueda afectar 

derechos o intereses de pueblos indígenas en el idioma de los pueblos indígenas 

involucrados. 

− Implementar un sistema de prevención, atención y monitoreo contra la discriminación 

racial, la violencia familiar y la violencia de género en el sector público y privado desde 

un enfoque de derechos humanos. 

− Institucionalizar oficinas para la rehabilitación física y psicológica a las víctimas de la 

violencia sexual. 

− Asegurar el acceso a la justicia a través del patrocinio legal gratuito a las mujeres y 

poblaciones vulnerables. 

3.3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS 

La Agenda 2030 en su conjunto y los ODS en particular, presentan un claro avance con 

respecto a los ODM (al 2015), al pasar de 8 a 17 objetivos y al sumar un mayor número de 

 
116 CEPLAN , 2015 
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metas. Incorpora además una mirada más holística, interdisciplinaria y universal, que supera el 

enfoque restrictivo y sectorial de los ODM.  

Si bien en estos 17 objetivos de desarrollo, no hay una referencia específica sobre la Trata de 

Personas, el Objetivo 05 sobre la Igualdad de género, tiene un valor intrínseco e Instrumental, 

que orienta los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nacional contra la Trata de Personas 

PNAT 2017-2021 y la imagen deseada del Presente Plan Regional Contra la Trata de Personas 

Región Piura 2019-2022, en cada uno de sus cuatro ejes estratégicos. 

 

 

El Objetivo 05 de Desarrollo Sostenible, establece que, poner fin a todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que 

además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez 

que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el 

crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Se reconoce que los obstáculos más 

difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la división 

desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y 

la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público. 

4. MARCO ESTRATÉGICO: EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS INMEDIATOS, Y 

ACCIONES ESTRATÉGICAS REGIONALES, FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS. 

Considerando la imagen de futuro deseada en cada eje estratégico y los lineamientos de 

políticas para enfrentar el problema de la Trata de Personas en la Región Piura, se han 

planteado objetivos inmediatos o resultados esperados, y las correspondientes acciones 

estratégicas regionales, con sus respectivas metas e indicadores. 

EJES ESTRATÉGICOS NACIONALES 

Como hemos indicado, el Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022, 

es un instrumento de política regional, alineado al Plan Nacional contra la Trata de Personas-

PNAT 2017-2021. Por lo tanto, los actores sociales involucrados en su formulación e 

implementación, deberán organizarse alrededor de los cuatro ejes estratégicos nacionales, 
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definidos en su Modelo Conceptual: 1) GOBERNANZA INSTITUCIONAL, 2) PREVENCIÓN Y 

SENSIBILIZACION, 3) ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN, y 4) FISCALIZACIÓN 

Y PERSECUCIÓN DEL DELITO. 

LOS OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES 

Los actores sociales involucrados en la implementación del Plan Regional Contra la Trata de 

Personas Región Piura 2019-2022, deberán organizarse articuladamente, alrededor de 15 

Objetivos Inmediatos Regionales, alineados a esos cuatro ejes estratégicos nacionales: 

EN EL EJE ESTRATEGICO 01: GOBERNANZA INSTITUCIONAL  

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES: 

OI 1.1. Fortalecer la articulación institucional horizontal y vertical y las estrategias integrales 

frente a la Trata de Personas en la Región Piura 

OI 1.2 Incrementar el compromiso político y la asignación de recursos, frente a la Trata de 

Personas, en la Región Piura. 

OI 1.3 Institucionalizar instancias regionales y provinciales de lucha contra corrupción o 

inconducta funcional, para enfrentar el delito de Trata de Persones 

EN EL EJE ESTRATEGICO 02: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION  

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES: 

OI 2.1. Disminuir la tolerancia social e impunidad frente a la Trata de Personas 

OI 2.2. Incorporar de manera efectiva en los planes, programas y acciones preventivas 

promocionales contra la Trata de Personas, la perspectiva de DDHH, Género, Interculturalidad 

e interseccionalidad. 

OI 2.3. Promover la gestión del conocimiento para la planificación e implementación de 

acciones preventivas 

OI 2.4. Se incrementa el compromiso y presupuesto del Gobierno Regional Piura y los 

gobiernos locales y de sectores claves en las acciones preventivas y de sensibilización, frente a 

los factores de riesgo de la Trata de Personas. 

EN EL EJE ESTRATEGICO 03: ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN 

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES 

O.I 3.1. Incrementar las capacidades humanas y logísticas para la aplicación de las normas 

contra la Trata de Personas relativa a la protección, atención y reintegración de las víctimas de 

Trata de Personas  

O.I. 3.2. Mejorar la articulación interinstitucional, aplicando efectivamente la normatividad, para 

la atención, integración o reintegración de las víctimas de Trata de Personas. 
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OI 3.3. Incorporar efectivamente, los enfoques de DDHH, género interculturalidad e 

interseccionalidad en los procesos de atención y protección a las víctimas de Trata de 

Personas. 

O.I 3.4. Mejorar e incrementar la sensibilización de los operadores de los servicios de 

protección, en el marco de un programa integral, teniendo, como eje central a la víctima.  

EN EL EJE ESTRATÉGICO 04: FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO. 

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES 

O.I 4.1. Mejorar la sensibilización y competencias de los operadores de justicia, evitando la 

revictimización. 

OI 4.2. Establecer un sistema regional de Registro y monitoreo de denuncia e investigación y 

sanción. 

OI. 4.3. Mejorar la gestión de los recursos humanos, presupuestales y logísticos en todas las 

instituciones. 

OI. 4.4. Incorporar el delito de Trata de Personas como un problema de seguridad ciudadana, 

incrementado la cultura de denuncia y vigilancia participativa de la sociedad organizada. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS INMEDIATOS DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS REGIÓN PIURA 2019-2022 

Los Objetivos Específicos o Resultados Esperados, las Acciones Estratégicas y los Actores 

Clave responsables de dichas acciones, en el escenario apuesta, se detallan en las siguientes 

matrices: 

 



  

 

EJE ESTRATEGICO 01. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD 

OBJETIVO REGIONAL 
INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES RESPONSABLES 

2019-2020 2021 2022 

OI 1.1. Fortalecer la 

articulación institucional 

horizontal y vertical y las 

estrategias integrales frente a 

la Trata de Personas en la 

Región Piura.  

 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 01.1.1. La Comisión 

Regional de Lucha Contra la 

Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes en la Región 

Piura y ocho comisiones 

provinciales fortalecidas e 

institucionalizadas funcionando 

activamente en coordinación y 

articulación con la CMNP TP-

TIM y entre ellas. 

IVO 01.1.2. La Comisión 

Regional de Lucha Contra la 

Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes en la Región 

Piura y ocho comisiones 

provinciales  

que implementan, ejecutan y 

dan seguimiento al Plan 

Regional y Planes Provinciales, 

alineados al PNAT 2017-2021 

IVO 01.1.3. La articulación entre 
las instituciones para la lucha 
contra la Trata de Personas, se 

1.1.1. Fortalecer las capacidades e 
institucionalizar las instancias de 
gestión y articulación, desde el 
nivel local, provincial y regional, 
para luchar contra la Trata de 
Personas y sus formas de 
explotación. 

-La Comisión Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes en la Región Piura, 
se ha institucionalizado y realiza 
reuniones mensuales, con la 
participación de representantes con 
poder de decisión. 
 
-Se evalúan participativamente los 

acuerdos y acciones, de manera 
semestral, por parte de los integrantes 
de la Comisión. 
-La Comisión Regional y 3 Comisiones 
provinciales, cuentan con el 20% de 
sus integrantes capacitados y 
sensibilizados para formular e 
implementar políticas públicas. 
 

-La Comisión Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes en la 
Región Piura se ha 
institucionalizado y realiza 
reuniones mensuales, con la 
participación de representantes 
con poder de decisión. 
-Se evalúan participativamente 
los acuerdos y acciones, de 
manera semestral, por parte de 
los integrantes de la Comisión.  
-La Comisión Regional y 6 
Comisiones provinciales, 
cuentan con el 50% de sus 
integrantes capacitados y 
sensibilizados para formular e 
implementar políticas públicas. 

-La Comisión Regional de 
Lucha Contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes en la Región Piura 
se ha institucionalizado y 
realiza reuniones mensuales, 
con la participación de 
representantes con poder de 
decisión. 
-Se evalúan y difunden 
participativamente los 
acuerdos y acciones, de 
manera semestral, por parte 
de los integrantes de la 
Comisión. 
-La Regional y 8 Comisiones 
provinciales, cuentan con el 
80% de sus integrantes 
capacitados y sensibilizados 
para formular e implementar 
políticas públicas 

GOBIERNO 
REGIONAL 
SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

1.1.2. Elaborar y aprobar, 
implementar y evaluar el Plan 
regional y los planes provinciales, 
como instrumentos de gestión de 
las respectivas instancias contra la 
Trata de Personas. 

-Plan Regional y el 30% de planes 
provinciales implementados.  
-Plan Regional y el 30% de planes 
provinciales y locales insertados en los 
PDC y en los Planes Operativo 
Institucional con su respectivo 
presupuesto. 
-Plan Regional y Planes Provinciales 
monitoreados y evaluados 
participativamente. 

-Plan Regional y 70 % planes 
provinciales implementados. 
-Plan Regional y el 60% de 
planes provinciales y locales 
insertados en los PDC y en los 
Planes Operativo Institucional 
con su respectivo presupuesto. 
-Plan Regional y Planes 
Provinciales monitoreados y 
evaluados participativamente. 

-Plan Regional y 90 % planes 
provinciales implementados 
-Plan Regional y el 90% de 
planes provinciales y locales 
insertados en los PDC y en los 
Planes Operativo Institucional 
con su respectivo presupuesto. 
-Plan Regional y Planes 
Provinciales monitoreados y 
evaluados participativamente. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
SECRETARÍA 
TÉCNICA DE LA 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

1.1.3. Promover espacios de 
articulación intra e interregional, 

-Al menos 1 encuentro interregional 
realizado y 01 encuentros 

-Al menos 1 encuentro 
interregional realizado y 01 

-Al menos 1 encuentro 
interregional realizado y 01 

SECRETARÍA 
TÉCNICA y 



 

incrementa en un 70%. 
 

supervisando y evaluando las 
acciones acordadas y 
compromisos asumidos por las 
instituciones. 

interprovinciales encuentros interprovinciales 
 

encuentros interprovinciales COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES 

OI 1.2 Incrementar el 
compromiso político y la 
asignación de recursos, frente 
a la Trata de Personas, en la 
Región Piura. 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 01.2.1. N° de Instituciones 
de la Comisión Regional de 
Lucha Contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes en la Región Piura, 
que incorporan acciones 
programadas en el presente 
Plan regional a sus documentos 
operativos y correspondientes 
metas presupuestales. 
IVO 01.2.2. N° de Gobiernos 
municipales provinciales y 
locales que incorporan acciones 
programadas en el presente 
Plan regional a sus documentos 
operativos y correspondientes 
metas presupuestales. 
IVO 01.2.3. Número de grupos 
de interés generando 
incidencia para fortalecer la 
voluntad política e institucional 
frente a la Trata de Personas  

1.2.1. Incorporar este Plan 
Regional Contra la Trata de 
Personas en PRDC, en los PDC, y 
en los planes operativos, mediante 
ordenanza. 

 

. 

-Plan Regional Contra la Trata de 
Personas incorporado en el PRDC, y 
en al menos 3 PDC provinciales. 
-Al menos 60% de los Planes 
operativos anuales de las instancias 
regionales y locales involucradas 
incorporan acciones programadas en 
este plan.  
-Número de Ideas y Proyectos 
vinculados a la lucha la Trata de 
Personas, en los presupuestos 
participativos  
 

-Plan Regional Contra la Trata 
de Personas incorporado en 5 
PDC provinciales 
-70% de los Planes operativos 
anuales de las instancias 
regionales y locales involucradas 
incorporan acciones 
programadas en este plan.  
 
-Número de ideas y Proyectos 
vinculados a la lucha la Trata de 
Personas, en los presupuestos 
participativos  

-Plan Regional Contra la Trata 
de Personas incorporado en 8 
PDC provinciales 
-Al menos 80% de los Planes 
operativos anuales de las 
instancias regionales y locales 
involucradas incorporan 
acciones programadas en este 
plan.  
-Número de ideas y Proyectos 
vinculados a la lucha la Trata 
de Personas, en los 
presupuestos participativos  

SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

1.2.2. Incidir políticamente y 
promover la asignación, 
incremento y la ejecución 
adecuada de los recursos en los 
sectores involucrados y los niveles 
de gobierno regional y municipal. 

-El Gobierno Regional y al menos 3 
gobiernos municipales provinciales 
incorporan acciones programadas en el 
Plan regional contra la Trata de 
Personas en sus documentos 
operativos y asignan presupuesto 
específico. 
 
 
-Al menos el 30% de las entidades 
conformantes de la Comisión Regional 
de Lucha Contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región 
Piura incorporan acciones programadas 
en este Plan a sus documentos 
operativos y asignan presupuesto 
específico. 

-El Gobierno Regional y al 
menos 5 gobiernos municipales 
provinciales incorporan acciones 
programadas en el Plan regional 
contra la Trata de Personas en 
sus documentos operativos y 
asignan presupuesto específico. 
 
 
-Al menos el 50% de las 
entidades conformantes de la 
Comisión Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes en la 
Región Piura incorporan 
acciones programadas en este 
Plan a sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico. 

-El Gobierno Regional y al 
menos 8 gobiernos 
municipales provinciales 
incorporan acciones 
programadas en el Plan 
regional contra la Trata de 
Personas en sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico 
-Al menos el 80% de las 
entidades conformantes de la 
Comisión Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes en 
la Región Piura incorporan 
acciones programadas en este 
Plan a sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 



 

OI 1.3 Institucionalizar 
instancias regionales y 
provinciales de lucha contra 
corrupción o inconducta 
funcional, para enfrentar el 
delito de Trata de Persones. 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
1.3.1. Una instancia regional y 8 
provinciales, de lucha contra la 
corrupción o inconducta 
funcional, institucionalizados 
1.3.2. Número de Grupos de 
interés, en la vigilancia de 
políticas públicas frente a la 
Trata de Personas 

1.3.1. Sensibilización y 
difusión de los mecanismos de 
control a los uncionarios públicos y 
a la población, para que denuncien 
actos de corrupción y ayuden en la 
fiscalización. 

-Al menos 30% de personal de las 
unidades especializadas de Trata de 
Personas de fiscalización y 
persecución, sensibilizadas en materia 
de corrupción. 
 
-% de la población sensibilizada 

-Al menos 60% de personal de 
las unidades especializadas de 
Trata de Personas de 
fiscalización y persecución, 
sensibilizadas en materia de 
corrupción. 
 
-% de la población sensibilizada 

-Al menos 80% de personal de 
las unidades especializadas de 
Trata de Personas de 
fiscalización y persecución, 
sensibilizadas en materia de 
corrupción. 
-% de la población 
sensibilizada 

GOBIERNO 
REGIONAL 
SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

1.3.2.  Fortalecer e institucionalizar 
las instancias de lucha contra la 
corrupción o inconducta funcional, 
especialmente en las instancias 
encargadas de la fiscalización y 
persecución del delito de Trata de 
Persones. 

-Al menos un canal de denuncia contra 
la corrupción o inconducta funcional, 
fortalecido. 
-Al menos una estrategia de difusión de 
los canales de denuncia de corrupción 
o inconducta funcional, creada. 
 

-Al menos un canal de denuncia 
contra la corrupción o inconducta 
funcional, fortalecido. 
-Al menos una estrategia de 
difusión de los canales de 
denuncia de corrupción o 
inconducta funcional, 
implementada. 
 

-Al menos un canal de 
denuncia contra la corrupción 
o inconducta funcional, 
fortalecido. 
-Al menos una estrategia de 
difusión de los canales de 
denuncia de corrupción o 
inconducta funcional, 
implementada. 
 

SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

1.3.3. Fortalecer la participación de 
la Sociedad civil organizada y 
grupos de interés, en la vigilancia 
de políticas públicas frente a la 
Trata de Personas 

-Número de grupos de interés 
generando y participando en la 
vigilancia de políticas públicas frente a 
la Trata de Personas en al menos 20% 
de las provincias y distritos 

-Número de grupos de interés 
generando y participando en la 
vigilancia de políticas públicas 
frente a la Trata de Personas en 
al menos 50% de las provincias y 
distritos 

-Número de grupos de interés 
generando y participando en la 
vigilancia de políticas públicas 
frente a la Trata de Personas 
en el 80% de las provincias y 
distritos 

SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 



 

1.3.4. Institucionalizar una 
agenda de rendición de 
cuentas, de los avances y 
logros para disminuir la 
Trata de Personas a nivel 
regional, provincial y local, 
y de la Comisión regional 
de lucha contra la Trata de 
Personas y tráfico ilícito de 
migrantes en la Región 
Piura 

 

-30% de gobiernos locales y gobierno 
regional, han incorporado en la 
rendición de cuentas informes de 
avances y logros para disminuir 

-50% de gobiernos locales y 
gobierno regional, han 
incorporado en la rendición de 
cuentas informes de avances y 
logros para disminuir 

-80% de gobiernos locales y 
gobierno regional, han 
incorporado en la rendición de 
cuentas informes de avances y 
logros para disminuir 

GOBIERNO 
REGIONAL 
SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

1.3.5. Realizar un programa de 
capacitación a funcionarios y 
sociedad civil organizada, para la 
aceptación y cumplimiento de una 
nueva cultura anticorrupción y 
vigilancia en la implementación de 
políticas frente a la Trata de 
Personas. 

-30 % de funcionarios del Gobierno 
Regional, Gobiernos locales, Medios de 
comunicación, Sociedad civil y ONGs 
capacitados. 
 

-50 % de funcionarios del 
Gobierno Regional, Gobiernos 
locales, Medios de 
comunicación, Sociedad civil y 
ONGs capacitados. 
 

-80 % de funcionarios del 
Gobierno Regional, Gobiernos 
locales, Medios de 
comunicación, Sociedad civil y 
ONGs capacitados. 
 

GOBIERNO 
REGIONAL 
SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES - 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

 

 



  

 

EJE ESTRATEGICO 02. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION 

OBJETIVO REGIONAL 
INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES  

2019-2020 2021 2022 RESPONSABLES 

OI 2.1. Disminuir la tolerancia 
social e impunidad frente a la 
Trata de Personas. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del objetivo 
inmediato: 
IVO 2.1.1. % de incremento de 
porcentaje de denuncias contra el 
delito de Trata de Personas. 
 
 

2.1.1. Fortalecer y difundir los 
canales de denuncia 
especializados en Trata de 
Personas a nivel regional y 
provincial, ampliando su alcance 
mediante el uso de las tecnologías 
de la información y herramientas 
comunicacionales. 

-Las denuncias y consultas 
recibidas por la Línea 1818, se 
incrementa al menos en 20% 
respecto a la situación actual.  
-Un instrumento de coordinación 
entre el canal de denuncia 
especializado y los agentes de 
persecución del delito y 
protección a las víctimas, 
elaborado 
-Al menos 50% de entidades de 
la Comisión Regional difunden la 
Línea 1818 Opción 1 y otros 
canales de denuncia  
-Al menos 60% de operadores de 
canales de denuncia 
especializados en Trata de 
Personas y canales afines, 
capacitados. 
-Al menos 50% de la población 
objetivo y sociedad civil se 
sensibilizan y difunden sobre el 
delito de Trata de Personas 

- Las denuncias y consultas recibidas 
por la Línea 1818, se incrementa al 
menos en 40% respecto a la situación 
actual.  
-Un instrumento de coordinación entre 
el canal de denuncia especializado y 
los agentes de persecución del delito y 
protección a las víctimas, elaborado. 
-Al menos 60% de entidades de la 
Comisión Regional difunden la Línea 
1818 Opción 1 y otros canales de 
denuncia 
-Al menos 80% de operadores de 
canales de denuncia especializados en 
Trata de Personas y canales afines, 
capacitados. 
-Al menos 70% de la población 
objetivo y sociedad civil se sensibilizan 
y difunden sobre el delito de Trata de 
Personas 
 

- Las denuncias y consultas 
recibidas por la Línea 1818, se 
incrementa al menos en 60% 
respecto a la situación actual.  
-Un instrumento de 
coordinación entre el canal de 
denuncia especializado y los 
agentes de persecución del 
delito y protección a las 
víctimas, implementado. 
-Una estrategia de control de 
calidad de la atención del 
canal de denuncia 
especializado en Trata de 
Personas, implementada. 
-Al menos 80% de entidades 
de la Comisión regional 
difunden la Línea 1818 Opción 
1 y otros canales de denuncia 
-Al menos 90% de operadores 
de canales de denuncia 
especializados en Trata de 
Personas y canales afines, 
capacitados. 
Al menos 90% de la población 
objetivo y sociedad civil se 
sensibilizan y difunden sobre el 
delito de Trata de Personas 
 

COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA  
PNP 
MP 
MIMP 
DREP 

2.1.2. Fortalecer a grupos 
organizados, organizaciones de la 
sociedad civil y voluntariado para 
fomentar una cultura de denuncia 
contra la Trata de Personas para la 
reducción de la tolerancia frente al 
delito. 
 

-Al menos el 40% de grupos 
organizados, organizaciones de 
la sociedad civil y voluntariado 
participan en acciones de 
prevención contra la Trata de 
Personas. 
-Al menos 05 instituciones de 
educación superior y técnica 

-Al menos el 30% de grupos 
organizados, organizaciones de la 
sociedad civil y voluntariado que han 
participado en procesos de 
sensibilización desarrollan acciones 
preventivas contra la Trata de 
Personas 
-Al menos 05 instituciones de 

-Al menos el 50% de grupos 
organizados, organizaciones 
de la sociedad civil y 
voluntariado que han 
participado en procesos de 
sensibilización desarrollan 
acciones preventivas contra la 
Trata de Personas 

COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 
SOCIEDAD CIVIL 



 

 incorporan el tema de Trata de 
Personas en sus programas de 
voluntariado e investigación. 
. 

educación superior y técnica 
incorporan el tema de Trata de 
Personas en sus programas de 
voluntariado e investigación. 
. 

-Al menos 05 instituciones de 
educación superior y técnica 
incorporan el tema de Trata de 
Personas en sus programas de 
voluntariado e investigación. 

2.1.3. Diseñar e implementar un 
programa de educación, 
información y comunicación por 
grupo etario y público objetivo y 
que lleguen a zonas vulnerables, 
ejem: Trata cero 

-Un programa de educación, 
información y comunicación en 
ejecución en al menos tres 
provincias 

-Un programa de educación, 
información y comunicación en 
ejecución en al menos cinco provincias 

-Un programa de educación, 
información y comunicación en 
ejecución en ocho provincias 

COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 

OI 2.2. Incorporar de manera 
efectiva en los planes, 
programas y acciones 
preventivas promocionales 
contra la Trata de Personas, la 
perspectiva de DDHH, Género, 
Interculturalidad e 
interseccionalidad. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del objetivo 
inmediato: 
IVO 02.2.1. N° de gobiernos 
municipales incorpora la 
prevención del delito de Trata en 
sus planes de seguridad ciudadana 
 

2.2.1. Incidencia política en Inst. 
Públicas y Privadas para la 
incorporación de los enfoques de 
DDHH, Género e interculturalidad. 

-50% de las instituciones públicas 
y privadas incorporan los 
enfoques de derechos, género e 
interculturalidad en su agenda 
institucional. Indicadores. 
-Nº de Instituciones públicas y 
privadas que transversalizan los 
enfoques de derecho, género e 
interculturalidad en sus procesos. 
 

-80% de las instituciones públicas y 
privadas incorporan los enfoques de 
derechos, género e interculturalidad en 
su agenda institucional. Indicadores 
-Nº de Instituciones públicas y privadas 
que transversalizan los enfoques de 
derecho, género e interculturalidad en 
sus procesos. 

-100% de las instituciones 
públicas y privadas incorporan 
los enfoques de derechos, 
género e interculturalidad en 
su agenda institucional. 
Indicadores. 
-Nº de Instituciones públicas y 
privadas que transversalizan 
los enfoques de derecho, 
género e interculturalidad en 
sus procesos. 

COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 

2.2.2. Asistencia técnica en 
incorporación de las perspectivas 
de derechos, género e 
interculturalidad para incorporarlos 
en Planes, Programas y Proyectos 

-Formular e implementar un plan 
de Asistencia Técnica en la 
perspectiva de derechos, género 
e interculturalidad, en 3 de las 8 
provincias 
-N.º de Instituciones que 
practican los enfoques de 
derecho, género e 
interculturalidad en sus procesos 

-Formular e implementar un plan de 
Asistencia Técnica en la perspectiva 
de derechos, género e 
interculturalidad, en 5 de las 8 
provincias 

-Nº de Instituciones que practican los 
enfoques de derecho, género e 
interculturalidad en sus procesos.  

-Formular e implementar un 
plan de Asistencia Técnica en 
la perspectiva de derechos, 
género e interculturalidad, en 8 
provincias 

-Nº de Instituciones que 
practican los enfoques de 
derecho, género e 
interculturalidad en sus 
procesos.  

GOBIERNO REGIONAL 
COMISIÓN REGIONAL 

DE LUCHA CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS 

Y TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES EN LA 

REGIÓN PIURA 

OI 2.3. Promover la gestión del 
conocimiento para la 
planificación e implementación 
de acciones preventivas. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del objetivo 

2.3.1. Promover y elaborar 
estudios e investigaciones sobre 
enfoques, experiencias, lecciones 
aprendidas, y buenas prácticas de 
prevención, persecución, 
protección y reintegración en 
materia de Trata de Personas. 

-Al menos 2 documentos de 
sistematización de las 
experiencias, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas en 
materia de Trata de Personas, en 
áreas urbanas y rurales. 
-Al menos 2 investigaciones 

-Al menos 4 documentos de 
sistematización de las experiencias, 
lecciones aprendidas y buenas 
prácticas materia de Trata de 
Personas, en áreas urbanas y rurales. 
-Al menos 5 investigaciones 
académicas en Trata de Personas, a 

-Al menos 5 documentos de 
sistematización de las 
experiencias, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas 
materia de Trata de Personas, 
en áreas urbanas y rurales, 
son elaborados. 

SECRETARÍA TÉCNICA  
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 
GOBIERNOS 



 

inmediato: 
IVO 02.3.1. Número de entidades 
públicas que cuentan con sistemas 
de información interconectadas que 
incorporan data para la 
construcción estratégica y 
desarrollo de las acciones 
preventivo promocionales. 

IVO 02.3.2. Un sistema de registro 
único de víctimas que centralice la 
información, para la acción 
articulada de protección de 
víctimas, considerando su sexo, 
edad, orientación sexual, situación 
de discapacidad, identidad étnica 
y/o por raza, situación migrante, 
viviendo con VIH; así como las 
diferentes formas de violencia. 
 

IVO 02.3.3. Número de 
documentos técnicos y de políticas 
públicas, que incorporan los 
resultados de investigaciones, así 
como las experiencias, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas 
materia de Trata de Personas 

 académicas en Trata de 
Personas., a nivel regional 
-# de concursos de investigación 
de coadyuven a levantar 
diagnósticos y proponer políticas 
públicas. 

nivel regional. 
-# de concursos de investigación de 
coadyuven a levantar diagnósticos y 
proponer políticas públicas 

-Al menos 8 investigaciones 
académicas en Trata de 
Personas, a nivel regional 
-# de concursos de 
investigación de coadyuven a 
levantar diagnósticos y 
proponer políticas públicas 

REGIONALES Y 
LOCALES 

2.3.2. Optimizar la gestión de la 
información sobre casos de Trata 
de Personas a nivel local, regional 
y nacional, a través del uso de la 
interconexión de los sistemas de 
información. 

-Al menos 2 entidades públicas 
regionales cuentan con sistemas 
de información que incorporan 
data en materia de Trata de 
Personas. 
-Un sistema de registro único de 
víctimas, que incluya información 
sobre la atención, protección y 
reintegración, diseñado  

-Al menos 4 entidades públicas 
regionales cuentan con sistemas de 
información que incorporan data en 
materia de Trata de Personas. 
-Un sistema de registro único de 
víctimas, que incluya información 
sobre las víctimas e indicadores de 
atención, protección y reintegración, 
en proceso de implementación. 
-El sistema SISTRA del Ministerio 
Público-Fiscalía de la Nación 
interconectado con el sistema RETA 
de la Policía Nacional del Perú.  

-Al menos 6 entidades públicas 
regionales cuentan con 
sistemas de información que 
incorporan data en materia de 
Trata de Personas. 
-Un sistema de registro único 
de víctimas, que incluya 
información sobre las víctimas 
e indicadores de atención, 
protección y reintegración, 
implementado. 
-El sistema SISTRA del 
Ministerio Público-Fiscalía de 
la Nación interconectado con 
el sistema RETA de la Policía 
Nacional del Perú y la base de 
datos del Poder Judicial. 

SECRETARÍA TÉCNICA  
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 
GOBIERNOS 
REGIONALES Y 
LOCALES  
INEI 

2.3.3. Implementar y posicionar 
herramientas de información que 
difundan y articulen las acciones e 
incidencias que se generan en el 
marco de la lucha contra la Trata 
de Personas a nivel nacional, 
considerando el uso de las TICs. 

-01 plataforma digital en 
funcionamiento y actualizada. 

-01 plataforma digital en 
funcionamiento y actualizada. 
-01 aplicación móvil funcionando 
-01 línea telefónica regional 
funcionando 

-01 plataforma digital en 
funcionamiento y actualizada. 
-01 línea telefónica regional 
funcionando 

SECRETARÍA TÉCNICA  
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 
GOBIERNOS 
REGIONALES Y 
LOCALES  
INEI 

2.3.4. Elaboración de la línea de 
base sobre la SIT regional de Trata 
de Personas 

-Una línea de base disponible -Una línea de base actualizada -Una línea de base actualizada SECRETARÍA TÉCNICA  
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 



 

GOBIERNOS 
REGIONALES Y 
LOCALES  
INEI 

OI 2.4. Se incrementa el 
compromiso y presupuesto del 
gobierno regional y los 
gobiernos locales y de sectores 
clave   en las acciones 
preventivas y de sensibilización, 
frente a los factores de riesgo de 
la Trata de Personas. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del objetivo 
inmediato: 
IVO 02.4.1. % de incremento de 
presupuesto para acciones 
preventivo promocionales 
IVO 02.4.2. incremento del número 
de instituciones participando 
activamente en las acciones 
preventivo promocionales con 
presupuesto propio 

2.4.1. Incidir en el cumplimiento del 
GORE y de los gobiernos 
municipales en la prevención de la 
problemática de la Trata de 
Personas 

-Incremento del número de 

Ordenanzas, resoluciones, y 

asignación de recursos 

económicos en al menos 2% en 

los gobiernos provinciales y 

locales 03 gobiernos provinciales, 

frente a la Trata de Personas 

Incremento del número de 
Ordenanzas, resoluciones, y 
asignación de recursos económicos en 
al menos 4% en los gobiernos 
provinciales y locales 03 gobiernos 
provinciales, frente a la Trata de 
Personas 

Incremento del número de 
Ordenanzas, resoluciones, y 
asignación de recursos 
económicos en al menos 5% 
en los gobiernos provinciales y 
locales 03 gobiernos 
provinciales, frente a la Trata 
de Personas 

GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
DISTRITALES. 

2.4.2. Promover la asignación, 
incremento y la ejecución 
adecuada de los recursos 
Presupuestales para la prevención 
de la Trata de Personas en los 
sectores involucrados y los niveles 
de gobierno regional y municipal. 

-El Gobierno Regional y al menos 
el 50% de los gobiernos 
municipales provinciales 
incorporan acciones programadas 
en el Plan Regional, a sus 
documentos operativos y asignan 
presupuesto específico. 
-Al menos el 50% de las 
entidades conformantes de la 
Comisión Regional incorporan 
acciones programadas en el Plan 
Regional a sus documentos 
operativos y asignan presupuesto 
específico. 

-El Gobierno Regional y al menos el 
50% de los gobiernos municipales 
provinciales incorporan acciones 
programadas en el Plan Regional, a 
sus documentos operativos y asignan 
presupuesto específico. 
. 
-El 60% de las entidades conformantes 
de la Comisión Regional incorporan 
acciones programadas en el Plan 
regional a sus documentos operativos 
y asignan presupuesto específico. 

-El Gobierno Regional y al 
menos el 50% de los 
gobiernos municipales 
provinciales incorporan 
acciones programadas en el 
Plan Regional, a sus 
documentos operativos y 
asignan presupuesto 
específico. 
-El 80% de las entidades 
conformantes de la Comisión 
Regional incorporan acciones 
programadas en el Plan 
Regional a sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico. 
Se ha formulado un proyecto 

GOBIERNOS 
REGIONALES, 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES. 

 

 

 



 

EJE ESTRATEGICO 03: ATENCION, PROTECCIÓN Y REINTEGRACION 

OBJETIVO REGIONAL 
INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES 

2019- 2020 2021 2022 RESPONSABLES 

O.I 3.1. Incrementar las 
capacidades para la 
aplicación de las normas 
contra la Trata de Personas 
relativa a la protección, 
atención y reintegración de 
las víctimas de Trata de 
Personas  
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 03.4.1. Incremento del 
Número de casos atendidos 
con la adecuada aplicación de 
las normas que garantizan 
una atención y reparación 
integral de las victimas 

3.1.1. Desarrollar capacidades 
que aseguren la difusión y 
aplicación de las normas 
contra la Trata de Personas 
relativa a la protección y 
atención a las víctimas de 
Trata de Personas, en los 
niveles provincial y distrital,  
 

 

 

 

 

 

 

 

-Al menos 40% de funcionarios de 
las diversas instituciones 
involucradas en la protección de 
víctimas de Trata de Personas han 
sido capacitados y sensibilizados 
en el conocimiento y aplicación de 
normatividad en la materia 
(Protocolo Interinstitucional, Ley 
30364, etc)  
-Al menos 40% de Defensores 
Públicos de Víctimas y otros 
representantes legales, 
capacitados en Trata de Personas.  
-Al menos 50% de víctimas 
cuentan con un abogado/a 
asignado y constituido en actor 
civil.  
-Al menos 70% de casos cuentan 
con requerimientos de reparación 
integral presentados.  
-Al menos 70% de casos cuentan 
con requerimientos de medidas 
cautelares presentadas para 
garantizar la protección y 
reparación integral. 
-Al menos 20% de casos con 
sentencia condenatoria concede 
reparación integral a la víctima. 
-100% de medidas de protección 
otorgadas y ejecutadas a favor de 
las víctimas o testigos de trata de 
persona. 
-Solicitar que víctimas sean 
incorporadas al SIS en un 100% 

-Al menos 60% de Defensores 
Públicos de Víctimas y otros 
representantes legales, capacitados 
en Trata de Personas. 
-Al menos 80% de víctimas que 
cuentan con un abogado/a asignado 
y constituido en actor civil.  
-90% de casos cuentan con 
requerimientos de reparación integral 
presentados.  
-90% de casos cuentan con 
requerimientos de medidas 
cautelares presentadas para 
garantizar la protección y reparación 
integral. 
-Al menos 30% de casos con 
sentencia condenatoria concede 
reparación integral a la víctima. 
-100% de medidas de protección 
otorgadas y ejecutadas a favor de las 
víctimas o testigos de trata de 
persona. 
-Incorporación de las víctimas al SIS 
en un 100%. 

-100% de Defensores Públicos 
de Víctimas y otros 
representantes legales, 
capacitados en Trata de 
Personas. 
-100% de víctimas que cuentan 
con un abogado/a asignado y 
constituido en actor civil.  
-100% de casos cuentan con 
requerimientos de reparación 
integral presentados.  
-100% de casos cuentan con 
requerimientos de medidas 
cautelares presentadas para 
garantizar la protección y 
reparación integral. 
-Al menos 40% de casos con 
sentencia condenatoria concede 
reparación integral a la víctima. 
-100% de medidas de protección 
otorgadas y ejecutadas a favor 
de las víctimas o testigos de trata 
de persona. 
-Incorporación de las víctimas al 
SIS en un 100%. 

MINJUS, MP, DP, 
MINSA, PJ, MIMP(*)  
PNP (ejecución de 
medidas), 
SECRETARÍA TÉCNICA 
Y 
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 



 

3.1.2. Establecer convenios 
con empresas privadas y 
organizaciones de la sociedad 
civil, para asegurar la 
aplicación de las normas 
contra la Trata de Personas 
relativa a la protección y 
atención a las víctimas de 
Trata de Personas 

-1 convenio o mecanismo suscrito 
e implementado entre las 
instituciones vinculadas a la 
protección o defensa legal de 
víctimas, y organizaciones privadas 
y de la sociedad civil, para la 
protección o defensa legal de las 
víctimas de Trata de Personas, a 
nivel provincial o distrital. 

-2 convenios o mecanismos suscrito 
e implementado entre las 
instituciones vinculadas a la 
protección o defensa legal de 
víctimas, y organizaciones privadas y 
de la sociedad civil, para la 
protección o defensa legal de las 
víctimas de Trata de Personas, a 
nivel provincial o distrital. 
 
 

-2 convenios o mecanismos 
suscrito e implementado entre 
las instituciones vinculadas a la 
protección o defensa legal de 
víctimas, y organizaciones 
privadas y de la sociedad civil, 
para la protección o defensa 
legal de las víctimas de Trata de 
Personas, a nivel provincial o 
distrital. 

MINJUS, MP, DP, 
MINSA, PJ, MIMP, MIMP, 
SECRETARÍA TÉCNICA  
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 

3.1.3. Realizar incidencia para 

el mayor involucramiento de 

los gobiernos regionales y 

locales para la implementación 

de servicios de atención y 

protección a victimas 

 

-Mínimo 1 proyecto de 
construcción, implementación, de 
casa de acogida, aprobados 
-2% de incremento de recursos 
presupuestales municipales, para 
los servicios de atención y 
protección de victimas 

-Mínimo 2 proyectos de construcción, 
implementación, de casa de acogida, 
aprobados 
-3% de incremento de recursos 
presupuestales municipales, para los 
servicios de atención y protección de 
victimas 

-Mínimo 3 proyectos de 
construcción, implementación, de 
casa de acogida, aprobados 
-5% de incremento de recursos 
presupuestales municipales, 
para los servicios de atención y 
protección de victimas 

GOBIERNO REGIONAL, 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES, 
GOBIERNOS LOCALES, 
MIMP 

O.I. 3.2. Mejorar la 
articulación 
interinstitucional, aplicando 
efectivamente la 
normatividad, para la 
atención, integración o 
reintegración de las 
víctimas de Trata de 
Personas. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 3.2.1. Porcentaje (%) de 
incremento de los niveles de 
articulación entre los sectores 

3.2.1. Realizar el diagnóstico 
del nivel de articulación 
interinstitucional para la 
atención, protección y 
integración y reintegración de 
víctimas de Trata de Personas, 
en la región.  

-Elaboración de un diagnóstico 
base. 

-Evaluación y actualización 
permanente del diagnóstico.  

-Evaluación y actualización 
permanente del diagnóstico. 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Y  
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 

3.2.2. Conformar grupos de 
atención, protección y 
reintegración de víctimas de 
Trata, en la Comisión Regional 
y en las locales 

-Se han conformado grupos de 
atención, protección y reintegración 
en la Comisión regional y en al 
menos 2 GL 
-Los grupos de Protección 
planifican, ejecutan, coordinan y 
evalúan los servicios de Protección 
y reintegración, en el marco del 
Plan Regional 

-Se han conformado grupos de 
atención, protección y reintegración 
en la Comisión regional y en 5 GL. 
 
-Los grupos de Protección planifican, 
ejecutan, coordinan y evalúan los 
servicios de Protección y 
reintegración, en el marco del Plan 
Regional 

-Se han conformado grupos de 
atención, protección y 
reintegración en la Comisión 
regional y en 7 GL. 
-Los grupos de Protección 
planifican, ejecutan, coordinan y 
evalúan los servicios de 
Protección y reintegración, en el 
marco del Plan Regional 

MINJUS, MIMP 
PODER JUDICIAL 
MINISTERIO PÚBLICO, 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES, 
GOBIERNOS LOCALES 



 

e instituciones que realizan 
acciones de atención, 
protección, integración y 
reintegración de las víctimas 
de trata. 
IVO 3.2.2. Incremento del N° 
de víctimas de Trata de 
Personas que cuentan con 
planes de atención, protección 
y reintegración individual 
implementados. 

3.2.3. Implementar acuerdos 
multisectoriales para la 
atención, protección, 
integración y reintegración 
individuales, considerando los 
aspectos de salud, identidad, 
educación, trabajo, ámbito 
social, repatriación, desde las 
necesidades especiales de la 
víctima y con su participación 
protagónica. 

-Al menos el 30% de víctimas de 
Trata de Personas que se acojan a 
los servicios especializados 
cuentan con planes de protección, 
integración y reintegración 
individual elaborados. 
-30% de acuerdos de protección, 
integración y reintegración 
individuales elaborados son 
implementados. 

-Al menos 60% de víctimas de Trata 
de Personas que se acojan a los 
servicios especializados cuentan con 
planes de protección, integración y 
reintegración individual elaborada. 
-60% de acuerdos de protección, 
integración y reintegración 
individuales elaborados son 
implementados. 

-90% de víctimas de Trata de 
Personas que se acojan a los 
servicios especializados cuentan 
con planes de protección, 
integración y reintegración 
individual elaborada. 
-90% de acuerdos de protección, 
integración y reintegración 
individuales elaborados son 
implementados. 

MINJUS 
MIMP 
PODER JUDICIAL 
MINISTERIO PÚBLICO 

3.2.4. Aplicar el protocolo 
multisectorial de atención y 
protección de las víctimas y 
sus familias. 

-Un protocolo de ruta única de 
atención multisectorial diseñada y 
aplicándose por medio de los 
operadores públicos y promotores, 
en al menos 2 provincias 

-Una ruta única de atención 
multisectorial diseñada y aplicándose 
por medio de los operadores públicos 
y promotores, en al menos 5 
provincias 

-Una ruta única de atención 
multisectorial diseñada y 
aplicándose por medio de los 
operadores públicos y 
promotores, en 8 provincias 

MINJUS 
MIMP 
PODER JUDICIAL 
MINISTERIO PÚBLICO, 
PNP 

OI 3.3. Incorporar 
efectivamente, los enfoques 
de DDHH, género 
interculturalidad e 
interseccionalidad en los 
procesos de atención y 
protección a las víctimas de 
Trata de Personas. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
OE 33.1. Las normas de 

atención, protección y 

reintegración de las víctimas 

se aplican efectivamente, 

incorporando los enfoques de 

DDHH, género, 

interculturalidad e 

interseccionalidad en los 

procesos de atención y 

3.3.1. Establecer un grupo o 
comisión temática y 
reglamentar una guía, 
conteniendo los estándares 
mínimos y obligatorios de 
atención y protección a las 
víctimas de Trata de Personas, 
incorporando los enfoques de 
DDHH, género, 
interculturalidad e 
interseccionalidad 

-30% de instituciones con 
Estándares mínimos y obligatorios 
de atención y protección a las 
víctimas, institucionalizados para la 
atención y protección a víctimas de 
Trata de Personas con indicadores 
que permitan medir la utilización de 
los enfoques de DDHH, género, 
interculturalidad e 
interseccionalidad. 

-60% de instituciones con Estándares 

mínimos y obligatorios de atención y 

protección a las víctimas, 

institucionalizados para la atención y 

protección a víctimas de Trata de 

Personas con indicadores que 

permitan medir la utilización de los 

enfoques de DDHH, género, 

interculturalidad e interseccionalidad. 

-90% de instituciones con 
Estándares mínimos y 
obligatorios de atención y 
protección a las víctimas, 
institucionalizados para la 
atención y protección a víctimas 
de Trata de Personas con 
indicadores que permitan medir 
la utilización de los enfoques de 
DDHH, género, interculturalidad 
e interseccionalidad 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Y   
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA  

3.3.2. Formación y 
capacitación de operadores de 
los servicios de atención y 
protección a las víctimas de 
Trata de Personas en los 
enfoques de DDHH, género, 
interculturalidad e 
interseccionalidad. 

-Mínimo 2 actividades de 
capacitación/sensibilización a 
funcionarios vinculados a atención, 
protección y reintegración de 
víctimas (con toma de prueba de 
entrada y prueba de salida) 
-1 % de incremento del número de 
profesionales bilingües que maneje 
la lengua materna de la víctima y 
atención proporcionada aplicando 
enfoques.  

-Mínimo 2 actividades de 
capacitación/sensibilización a 
funcionarios vinculados a atención, 
protección y reintegración de 
víctimas (con toma de prueba de 
entrada y prueba de salida) 
-2% de incremento del número de 
profesionales bilingües que maneje la 
lengua materna de la víctima y 
atención proporcionada aplicando 
enfoques. 

-Mínimo 2 actividades de 
capacitación/sensibilización a 
funcionarios vinculados a 
atención, protección y 
reintegración de víctimas (con 
toma de prueba de entrada y 
prueba de salida) 
-3% de incremento del número 
de profesionales bilingües que 
maneje la lengua materna de la 
víctima y atención proporcionada 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Y   
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA  



 

protección a las víctimas de 

Trata de Personas IVO 3.3.2. 

Porcentaje (%) de población 

adecuadamente atendida por 

la calidad de los servicios de 

atención y protección que 

aplican los enfoques 

aplicando enfoques. 

3.3.3. Incluir en los protocolos 
y políticas públicas los 
enfoques, en especial el de 
género, para que sea 
implementado por los 
operadores, en la atención, 
protección y reintegración de 
víctimas.  

-Mínimo 1 protocolo que incluya los 
enfoques de DDHH, género, 
interculturalidad e 
interseccionalidad.  

-Mínimo 1 protocolo que incluya los 
enfoques de DDHH, género, 
interculturalidad e interseccionalidad, 
implementándose. 

-Mínimo 1 protocolo que incluya 
los enfoques de DDHH, género, 
interculturalidad e 
interseccionalidad, ya 
implementado (aplicación 
práctica) 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Y 
COMISIÓN REGIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 

O.I 3.4. Mejorar la 
sensibilización de los 
operadores de los servicios 
de protección, en el marco 
de un programa integral, 
teniendo, como eje central a 
la víctima.  
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 03.41. Incremento del 
Número de G.L. que cuentan 
con espacios de acogida 
temporal para víctimas, 
funcionando adecuada y 
sostenidamente. 
IVO 03.4.2. Incremento del 
Porcentaje (%) de víctimas 
que se encuentran 

3.4.1. Sensibilizar y fortalecer 
las competencias de las y 
los Operadores de los 
servicios de atención, 
protección y reintegración de 
las víctimas 

-Programa/actividad de 
sensibilización y capacitación 
mínimo 2 veces al año. 
-Las competencias de los 
operadores se incrementan en 
20% 

-Programa/actividad de 
sensibilización y capacitación mínimo 
2 veces al año 
-Las competencias de los operadores 
se incrementan en 40% 

-Programa /actividad de 
sensibilización y capacitación 
mínimo dos veces al año 
-Las competencias de los 
operadores se incrementan en 
50% 

MIMP 
INABIF 
MP 
UDAVIT 

3.4.2. Establecer y 
reglamentar, los estándares 
mínimos y obligatorios de 
atención y protección a las 
víctimas, como: Servicios de 
información y atención urgente 
a las víctimas.   

-30% de casos en los que se 
aplican los estándares mínimos y 
obligatorios de atención y 
protección a las víctimas  

-50%de casos en los que se aplican 
estándares mínimos y obligatorios de 
atención y protección a las víctimas 

-100% de casos en los que se 
aplican los estándares mínimos y 
obligatorios de atención y 
protección a las víctimas 

MIMP 
INABIF 
MP 
UDAVIT 

3.4.3. Crear, implementar y 
fortalecer los ambientes de 
protección transitoria para 
víctimas de Trata de Personas 
que permitan su adecuada 
recuperación. 

-Al menos 2 ambientes de 
protección transitoria debidamente 
equipadas para atender las 
necesidades básicas de salud, 
alimentación y otras, son 
implementadas en zonas de alta 
incidencia del delito. 

-Al menos 2 ambiente de protección 
transitoria debidamente equipadas 
para atender las necesidades 
básicas de salud, alimentación y 
otras, son implementadas en zonas 
de alta incidencia del delito y cuentan 
con un equipo de la UDAVIT 

-Al menos 2 ambientes de 
protección transitoria 
debidamente equipadas para 
atender las necesidades básicas 
de salud, alimentación y otras, 
son implementadas en zonas de 
alta incidencia del delito y 

MIMP 
INABIF 
MP 
UDAVIT 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
GOBIERNOS LOCALES 



 

(*) Siendo el MIMP el ente rector la protección, prevención y reintegración de víctimas debe comprender tanto al Viceministerio de la Mujer y los órganos que la integran, como al Viceministerio de Poblaciones 
 Vulnerables, y por ende también en este último caso a todos los programas vinculados en la materia: UPE, Yachay (Educadores de calle). 
 

 

 

 

 

 

 

adecuadamente atendidas 
con los servicios de atención y 
protección. 
 

-100% de víctimas son atendidas y 
protegidas, desde su rescate e 
ingreso y hasta su egreso a los 
espacios de acogida. 
-Al menos 1 acción de seguimiento 
al año del funcionamiento 
adecuado de cada espacio de 
acogida temporal  
-Asignar un presupuesto específico 
para la atención inmediata de las 
víctimas. 

asignado. 
-100% de víctimas son atendidas y 
protegidas desde su rescate e 
ingreso y hasta su egreso de los 
espacios de acogida. 
-Al menos 2 acciones de seguimiento 
al año del funcionamiento adecuado 
de cada espacio de acogida 
temporal. 
-Asignar un presupuesto específico 

para la atención inmediata de las 

víctimas. 

cuentan con un equipo de la 
UDAVIT asignado. 
-100% de víctimas son 
atendidas, desde su rescate e 
ingreso y hasta su ingreso a los 
espacios de acogida. 
-Al menos 2 acciones de 
seguimiento al año del 
funcionamiento adecuado de 
cada espacio de acogida 
temporal. 
-Asignar un presupuesto 
específico para la atención 
inmediata de las víctimas. 
-Al menos se cuenta con una 
sección especializada en el 
centro de atención residencial 
para menores de edad. 



 

EJE ESTRATEGICO 04: FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 
OBJETIVO REGIONAL 

INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES RESPONSABLES 

2019-2020 2021 2022 

O.I 4.1. Mejorar la 
sensibilización y 
competencias de los 
operadores de justicia, 
evitando la revictimización.  
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
4.1.1.-% de incremento de los 
niveles de sensibilización y 
competencias de los 
operadores se incrementan en 
20%. 
 

4.1. 1. Sensibilizar y fortalecer 
las competencias de las y los 
Operadores de la persecución 
y fiscalización del delito 

-Un programa de sensibilización y 
capacitación ejecutándose 
permanentemente 
 

-Un programa de sensibilización y 
capacitación ejecutándose 
permanentemente 
 

-Un programa de sensibilización y 
capacitación ejecutándose 
permanentemente 
 

MINISTERIO 
PUBLICO-MP, 
PODER JUDICIAL-PJ 

4.1.2. Establecer un programa 
permanente de capacitación y 
actualización de los 
operadores, así como 
evaluación de los resultados 

-30% de los operadores de atención 
que han incrementado sus 
conocimientos  
-Las competencias de los 
operadores de la persecución y 
fiscalización del delito se 
incrementan en 20% 

-60% de los operadores han 
incrementado sus niveles de 
calificación  
-Las competencias de los 
operadores de la persecución y 
fiscalización del delito se 
incrementan en 40% 

-80% de los operadores han 
incrementado sus niveles de 
calificación. 
-Las competencias de los operadores 
de la persecución y fiscalización del 
delito se incrementan en 70% 

MP, PJ, PNP, 
SUTRAN, SUNAFIL, 
DRTC 

4.1.3. Promover acuerdos 
interinstitucionales para hacer 
cumplir la normatividad que 
garantiza a las víctimas que 
denuncian estos delitos la 
adecuada protección durante 
el proceso judicial, valorando 
sus circunstancias personales 
y el riesgo de sufrir re 
victimización. 

-Número de casos en los que 
normatividad se cumple 
satisfactoriamente 

-Número de casos en los que 
normatividad se cumple 
satisfactoriamente 

-Número de casos en los que 
normatividad se cumple 
satisfactoriamente 

MP, PJ, MINJUS 

OI 4.2. Se establece un 
sistema regional de Registro 
y monitoreo de denuncia e 
investigación y sanción 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 04.2.1. Un sistema de 
registro de denuncia e 
investigación produciendo 
información para la toma de 
decisiones 

4.2.1. Implementar los 
sistemas de registro de 
denuncia e investigación de las 
instituciones encargadas de la 
fiscalización, investigación, 
juzgamiento y sanción de la 
Trata de Personas. 

-Policía Nacional del Perú y 
Ministerio Público cuentan con 
sistemas de registro de denuncia e 
investigación de casos de Trata de 
Personas con variables 
estandarizadas y mecanismos de 
alerta.  
-Poder Judicial diseña un sistema 
de registro de casos de Trata de 
Personas con variables 
estandarizadas.  

-Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio Público cuentan con 
sistemas de registro de denuncia e 
investigación de casos de Trata de 
Personas interconectados.  
-Poder Judicial implementa un 
sistema de registro de casos de 
Trata de Personas con variables 
estandarizadas.  

-Policía Nacional del Perú, Ministerio 
Público y Poder Judicial cuentan con 
sistemas de registro de denuncia, 
investigación y sanción de casos de 
Trata de Personas interconectados.  
 

MP, PJ, PNP, RENIEC 

4.2.2. Desarrollar capacidades 
que aseguren la operatividad 

-Al menos 60% de personal policial 
y fiscal de unidades especializadas 

-Al menos 70% de personal policial y 
fiscal de unidades especializadas 

-Al menos 80% de personal policial y 
fiscal de unidades especializadas 

MP, PJ, PNP, RENIEC 



 

del sistema de registro y 
monitoreo de denuncia 

capacitado en el uso de los 
sistemas de registro e investigación. 

capacitado en el uso de los sistemas 
de registro e investigación. 

capacitado en el uso de los sistemas 
de registro e investigación. 

4.2.3. Reglamentar el 

funcionamiento del Registro 

Único Regional- Piura (RUR- 

PIURA), estableciendo los 

deberes y alcances de las 

instituciones involucradas. 

-Registro Único Regional- Piura 
(RUR- PIURA), funcionando 

-Registro Único Regional- Piura 
(RUR- PIURA), funcionando 

-Registro Único Regional- Piura 
(RUR- PIURA), funcionando 

MP, PJ, PNP, RENIEC 

OI. 4.3. Mejorar la gestión de 
los recursos humanos, 
presupuestales y logísticos 
en todas las instituciones. 
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 04.3.1. % de incremento 
en la asignación de recursos 
humanos y logísticos de las 
unidades especializadas. 

4.3.1. Incrementar la 
asignación de recursos 
humanos y logísticos para la 
persecución y fiscalización del 
delito de Trata de Personas en 
la Región  

-5% de incremento en la asignación 
de recursos humanos y logísticos 
de las unidades especializadas. 
-Al menos una unidad especializad 
de la Policía Nacional del Perú, 
equipadas y con personal 
especializado asignado.  
-Al menos una fiscalía especializada 
creada y equipadas y con personal 
especializado asignado.  
-Al menos 2 juzgados 
especializados creados, equipados 
y con personal capacitado 
asignado.  
-Puestos de control fijos en vías 
nacionales y regionales 

-10% de incremento en la 
asignación de recursos humanos y 
logísticos de las unidades 
especializadas. 
-Al menos una unidad especializada 
de la Policía Nacional del Perú, 
equipadas y con personal 
especializado asignado.  
-Al menos una fiscalía especializada 
creada y equipadas y con personal 
especializado asignado.  
-Al menos 2 juzgados 
especializados creados, equipados y 
con personal capacitado asignado.  
-Puestos de control fijos en vías 
nacionales y regionales 

-15% de incremento en la asignación 
de recursos humanos y logísticos de 
las unidades especializadas. 
-Al menos una unidad especializada 
de la Policía Nacional del Perú, 
equipadas y con personal 
especializado asignado.  
-Al menos una fiscalía especializada 
creada y equipadas y con personal 
especializado asignado.  
-Al menos 2 juzgados especializados 
creados, equipados y con personal 
capacitado asignado.  
-Puestos de control fijos en vías 
nacionales y regionales 

SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 

4.3.2. Promover la asignación, 
incremento y la ejecución 
adecuada de los recursos en 
los sectores involucrados y los 
niveles de gobierno regional y 
municipal para la persecución 
y fiscalización del delito 

-El Gobierno Regional y al menos 2 
gobiernos municipales provinciales  
incorporan acciones programadas 
para la fiscalización y persecución 
en sus documentos operativos y 
asignan presupuesto específico. 
-03 entidades de justicia 
involucrados en la fiscalización y 
persecución del delito, 
conformantes de la Comisión 
Regional incorporan acciones 
programadas en el Plan Regional 
sus documentos operativos y 
asignan presupuesto específico. 

-El Gobierno Regional y al menos 3 
gobiernos municipales provinciales  
incorporan acciones programadas 
en el presente Plan regional a sus 
documentos operativos y asignan 
presupuesto específico. 
-05 entidades de justicia 
involucrados en la fiscalización y 
persecución del delito, conformantes 
de la Comisión Regional incorporan 
acciones programadas en el Plan 
Regional sus documentos operativos 
y asignan presupuesto específico. 

-El Gobierno Regional y 5 gobiernos 
municipales provinciales  
incorporan acciones programadas en 
el presente Plan regional a sus 
documentos operativos y asignan 
presupuesto específico. 
-08 entidades de justicia involucrados 
en la fiscalización y persecución del 
delito, conformantes de la Comisión 
Regional incorporan acciones 
programadas en el Plan Regional sus 
documentos operativos y asignan 
presupuesto específico. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 



 

4.3. 3.. Asegurar la protección 
de las víctimas de Trata de 
Personas durante la 
persecución del delito. 
 

-Al menos 2 provincias cuentan con 
Cámaras Gesell o Salas de 
Entrevista Única nuevas 
funcionando.  
-N° de los equipos 
multidisciplinarios del instituto de 
medicina legal del MP, son 
capacitados. 
-% de incremento en la Asignación 
de recursos humanos y logísticos 
de las unidades de protección de 
víctimas y testigos de Trata de 
Personas 
-N° de los equipos 
multidisciplinarios de las unidades 
de protección de víctimas y testigos 
del MP, son capacitados. 

-Al menos 4 provincia cuenta con 
Cámaras Gesell o Salas de 
Entrevista Única nuevas 
funcionando.  
-N° de los equipos multidisciplinarios 
del instituto de medicina legal del 
MP, son capacitados. 
-% de incremento en la asignación 
de recursos humanos y logísticos de 
las unidades de protección de 
víctimas y testigos de Trata de 
Personas. 
-N° de los equipos multidisciplinarios 

de las unidades de protección de 

víctimas y testigos del MP, MIMP y 

Justicia son capacitados. 

-07 provincias cuentan con Cámaras 
Gesell o Salas de Entrevista Única 
nuevas funcionando.  
-N° de los equipos multidisciplinarios 
del instituto de medicina legal del 
MP, son capacitados. 
-% de incremento en la asignación de 
recursos humanos y logísticos de las 
unidades de protección de víctimas y 
testigos de Trata de Personas. 
-N° de los equipos multidisciplinarios 

de las unidades de protección de 

víctimas y testigos del MP, MIMP y 

Justicia son capacitados. 

MP, PJ 

OI. 4.4. Incorporar el delito de 
Trata de Personas como un 
problema de seguridad 
ciudadana, incrementado la 
cultura de denuncia y 
vigilancia participativa de la 
sociedad organizada  
 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 04.4.1. N° de gobiernos 
municipales incorpora el delito 
de Trata y trabajo forzoso, en 
sus planes de seguridad 
ciudadana 

4.2.1. Realizar incidencia 
política para incorporar el 
delito de Trata de Personas y 
trabajo forzoso, en los planes 
de seguridad ciudadana. 

-Al menos el 30 % de Planes 
Municipales de Seguridad 
Ciudadana incluyen acciones contra 
el delito de Trata de Personas y 
trabajo forzoso. 
-01 Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana incluyen acciones contra 
el delito de Trata de Personas  

-Al menos el 50 % de Planes 
Municipales de Seguridad 
Ciudadana incluyen acciones contra 
el delito de Trata de Personas y 
trabajo forzoso, 
 -01 Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana incluyen acciones contra 
el delito de Trata de Personas 

-Al menos el 80 % de Planes 
Municipales de Seguridad Ciudadana 
incluyen acciones contra el delito de 
Trata de Personas y trabajo forzoso, 
-01 Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana incluyen acciones contra 
el delito de Trata de Personas  

SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 
COMISIÓN 
REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE 
PERSONAS Y 
TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES EN LA 
REGIÓN PIURA 
GOBIERNOS 
PROVINCIALES Y 
LOCALES 

4.2.2. Promover Comisiones 
municipales de vigilancia y 
denuncia contra la Trata de 
Personas, vinculadas a 
estrategias locales de 
persecución, en el marco del 
Plan Regional  

-Comisiones locales de vigilancia y 
denuncia de la Trata de Personas, 
funcionando, en al menos una 
provincia. 
-Al menos 20% de integrantes de 
las Redes comunitarias, grupos 
organizados, organizaciones de la 
sociedad civil y voluntariado 
capacitados para identificar y 
denunciar el delito de Trata de 
Personas   

- Comisiones locales de vigilancia y 
denuncia de la Trata de Personas, 
funcionando, en dos provincias 
-Al menos 40% de integrantes de las 

Redes comunitarias, grupos 

organizados, organizaciones de la 

sociedad civil y voluntariado 

capacitados para identificar y 

denunciar el delito de Trata de 

Personas  

-Comisiones locales de vigilancia y 
denuncia de la Trata de Personas, 
funcionando, en tres provincias 
-Al menos 60 % de integrantes de las 

Redes comunitarias, grupos 

organizados, organizaciones de la 

sociedad civil y voluntariado 

capacitados para identificar y 

denunciar el delito de Trata de 

Personas  

MP 
PJ 
PNP 
GOBIERNOS 
LOCALES 
SUNAFIL 
DIRCETUR 
SUTRAN 
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CAPÍTULO III 

  MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
El sistema problemático de la Trata de Personas en la Región Piura demanda de un urgente abordaje 

integral, porque este no es competencia de un solo sector, exige cobertura e impacto distrital, provincial y 

regional de acciones estratégicas articuladas, para garantizar permanencia y sostenibilidad de los 

resultados en el tiempo. 

La colaboración articulada entre instituciones pone en juego una pluralidad de recursos y competencias 

que, si amalgamadas en un diseño unitario (una estrategia compartida) y organizadas en red,  potencia la 

acción de cada institución participantes 

Por tales razones, en este capítulo presentamos los mecanismos en los que las diferentes autoridades de 

los tres niveles de gobierno asuman una mayor y mejor coordinación y articulación, a fin de contribuir 

eficiente y eficazmente a la reducción de la Trata de Personas 

En este capítulo se propone, además, un sistema participativo de seguimiento y evaluación del Plan 
regional, que permitirá recoger y analizar información de metas e indicadores definidos para verificar 

avance, además se analizan cambios, y se generan informes periódicos117. 

 

 
117 En concordancia con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02. Mayo.2017 

 



  

 

 

3. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS REGIÓN PIURA 2019-2022 

El sistema problemático de la Trata de Personas demanda de abordaje integral, porque esta no 

es competencia de un solo sector, exige cobertura e impacto nacional, regional y local de 

acciones estratégicas articuladas, para garantizar permanencia y sostenibilidad de los 

resultados en el tiempo, pues se trabaja prospectivamente hacia la transformación de los 

factores críticos en el largo plazo. La colaboración articulada horizontal y verticalmente entre 

instituciones coadyuva a lograr una pluralidad de recursos y competencias que, amalgamadas 

en un diseño unitario (una estrategia compartida) y organizadas en red, potencia la acción de 

cada institución participante. 

La limitada articulación de las intervenciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y 

local, ha sido un factor que ha mermado la capacidad del Estado para una efectiva prevención, 

atención, protección y reintegración de las víctimas, así como para la Fiscalización y 

persecución del delito de Trata de Personas en el Perú.  

Por tales razones el Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022 

articulado al Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 requiere de mecanismos en 

los que las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno asuman una mayor y mejor 

coordinación y articulación, a fin de contribuir eficiente y eficazmente a la reducción de la Trata 

de Personas. 

3.1. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Para los efectos de la implementación del presente Plan Regional y en la perspectiva de 

institucionalizar, en la práctica, el abordaje sistémico contra la Trata de Personas, se 

implementará un Modelo de articulación interinstitucional, como se ilustra en el gráfico N° 04. 

De acuerdo con este Modelo, habrá dos tipos de articulación interinstitucional para la 

implementación del Plan Regional Contra la Trata de Personas 2019-2022: 
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Gráfico 07. El Modelo de articulación interinstitucional para 

la implementación de Plan Regional vinculado al Plan Nacional 2017-2021 

 

La Articulación intersectorial e interinstitucional (Horizontal); que involucra a las entidades del 

sector público y la sociedad civil, en el nivel regional, comprometiendo su participación plena en 

el ejercicio de acciones conjuntas, coordinadas, que integren la programación y ejecución de 

acciones contempladas en el Plan Regional contra la Trata de Personas y las que faciliten su 

buen desempeño institucional, acercando los servicios del Estado al usuario, y; 

La Articulación intergubernamental (Vertical); que está referida a la intervención de los tres 

niveles de gobierno (nacional, regional y local) y de la comunidad. Esta visión de trabajo 

compartido se explicitará mediante la suscripción de convenios o acuerdos de gestión de los 

programas y servicios vinculados a la lucha contra la Trata de Personas, y en el marco las 

normas que regulan las competencias y roles de los gobiernos regionales y locales. 

De acuerdo con este Modelo, la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la 

Trata de Personas y el Tráfico Ilícito-de Migrantes -CMNP-TP-TIM, como Instancia de 

Concertación Nacional, se articulará operativamente con la COMISIÓN REGIONAL DE LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, EN LA REGIÓN 

PIURA, y esta, a su vez, con las comisiones locales. 

Las funciones y responsabilidades institucionales, según este modelo de mecanismo de 

articulación para la ejecución y seguimiento del Plan Nacional contra la Trata de Personas -

PNAT y del presente Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022, se 

explican a continuación: 

LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE NATURALEZA PERMANENTE CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO-DE MIGRANTES-CMNP-TP-TIM  

El Estado Peruano reconoce que la Trata de Personas es un delito que debe enfrentarse de 

manera inmediata, articulada e intersectorial, y que deben sumarse los esfuerzos de 
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instituciones públicas y privadas, de la sociedad y de las agencias de cooperación 

internacional, en los tres niveles de gobiernos.  

En ese sentido, en el año 2016, según Resolución Ministerial N° 0488-2016-IN, se reglamenta 

el funcionamiento de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito-de Migrantes -CMNP-TP-TIM. 

La CMNPTP-TIM tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer políticas, normas, planes, estrategias, programas, proyectos y actividades 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

b) Realizar seguimiento y monitoreo sobre la implementación de las políticas, programas, 

planes y acciones contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en los 

tres niveles de gobierno. 

c) Elaborar el informe anual de las actividades realizadas en el marco del Plan Nacional 

contra la Trata de Personas (PNAT) para ser presentado ante el Congreso de la 

República. 

d) Realizar acciones de seguimiento respecto a la programación y priorización de los 

recursos para la ejecución de programas, proyectos, planes y acciones contra la Trata 

de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como para su incorporación en los 

planes operativos institucionales y planes estratégicos. 

e) Elaborar, aprobar y ejecutar el plan de trabajo de la CMNP-TP-TIM. 

f) Las demás que le asigne el/la Presidente/a de la CMNP TP-TIM. 

La CMNP TP - TIM es presidida por el/la Viceministro/a de Seguridad Pública del Ministerio del 

Interior, y se encuentra conformada por las y los representantes titulares y alternos de las 

siguientes entidades públicas: 

− Ministerio del Interior, quien la preside. 

− Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

− Ministerio de Salud. 

− Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

− Ministerio de Educación. 

− Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

− Ministerio de Relaciones Exteriores. 

− Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

− Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

− Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Asimismo, participan en calidad de miembros el Ministerio Público y Poder Judicial, en calidad 

de observadora la Defensoría del Pueblo, y en calidad de invitados dos (02) representantes de 

las instituciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Los miembros de la CMNP-

TP-TIM podrán proponer la incorporación de una nueva entidad pública, la cual será puesta en 

consideración y sometida a votación en la sesión correspondiente. Esta Comisión Multisectorial 



 

69 

puede invitar a representantes de entidades públicas y privadas especializadas en Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, los cuales tendrán derecho a voz durante las sesiones. 

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CMNP-TP-TIM 

El/la secretario/a Técnico/a es el/la director/a de la Dirección General de Seguridad 

Democrática del Ministerio del Interior, y tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar y dar recomendaciones respecto del cumplimiento de las políticas, 

programas, proyectos, planes y estrategias en materia de Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes. 

b) Centralizar la información sobre las acciones del Estado en materia de Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y coordinar con los organismos y organizaciones 

internacionales, a través de Cancillería, y organizaciones nacionales y organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan en dichas materias. 

c) Presentar ante la CMNP-TP-TIM, el proyecto del informe anual de los avances en el 

cumplimiento del PNAT. 

d) Establecer y mantener vínculos con organismos internacionales, con la finalidad de 

procurar la cooperación internacional. 

e) Elaborar informes técnicos sobre los acuerdos de la CMNP-TP-TIM, que deban ser 

considerados y aprobados en los espacios donde participen los miembros de la CMNP-

TP-TIM. 

f) Promover reuniones técnicas con el equipo especializado del MEF a fin de capacitar a 

los miembros de la CMNP-TP-TIM en materia presupuestal y en la línea de garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

Personas  

g) Coordinar y supervisar la implementación de los instrumentos operativos elaborados 

con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos presidenciales y de los 

Acuerdos Bilaterales suscritos en materia de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes. 

h) Promover y realizar las coordinaciones necesarias a fin de llevar a cabo el intercambio 

de experiencias y capacitaciones para fortalecer los servicios de persecución, atención, 

recuperación de las victimas nacionales y extranjeras. 

i) Mantener actualizado el directorio de los puntos de contacto en las Entidades Públicas 

con competencias en las materias de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y 

de los organismos y organizaciones que trabajan en ambas temáticas. 

j) Preparar la agenda de las sesiones de la CMNP-TP-TIM. 

k) Proponer la constitución de grupos de trabajo. 

l) Las demás que le asigne el/la Presidente/a de la CMNP-TP-TIM. 
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Por lo tanto, la implementación, seguimiento y evaluación del PNAT 2017-2021, deberán 

efectivizarse tomando en cuenta el siguiente modelo de articulación. 

En el marco de las funciones asignadas, para los efectos de implementar el PNAT 2017-2021, 

la CMNP-TP-TIM tendrá las siguientes funciones:  

− Aprobar planes de acción con indicación de las metas anuales y las asignaciones 

presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al PNAT 2017-2021.  

− Tomar conocimiento y considerar las observaciones y recomendaciones contenidas en 

los informes de seguimiento y evaluación elaborados por su Secretaría Técnica y las 

Instancias de Concertación Regional.   

− Adoptar las medidas correctivas que fueren necesarias para garantizar la ejecución del 

PNAT 2017-2021, así como el cumplimiento de las metas y la consecución de los 

objetivos propuestos.  

− Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de garantizar los recursos 

necesarios para la ejecución del Plan en todos los sectores comprometidos, según los 

mecanismos de asignación de recursos previstos en la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto.   

− Dar publicidad a las observaciones y recomendaciones contenidas en los informes que 

le alcancen las mesas de trabajo, así como las acciones correctivas adoptadas. La 

referida información estará disponible en la sede central y dependencias 

desconcentradas de los ministerios y sus respectivas páginas web, a disposición de 

cualquier persona o institución interesada.  

La labor de seguimiento y monitoreo PNAT 2017-2021, corresponde a la Secretaría Técnica de 

la CMNP-TP-TIM y a las Instancias Regionales de Concertación contra la Trata de Personas. 

Además, asume las funciones siguientes:  

− Brindar asistencia técnica para la elaboración y monitoreo de los planes Regionales 

contra la Trata de Personas. 

− Elaborar los informes de seguimiento y evaluación del Plan efectuar las observaciones y 

recomendaciones correspondientes para su efectivo cumplimiento.  

− Analizar y articular los resultados del seguimiento del Plan, con el fin de dar cuenta de 

sus avances a las instancias nacionales e internacionales.  

− Coordinar con los representantes elegidos por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el 

Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para asegurar su participación en la 

ejecución del PNAT. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO 

ILÍCITO DE MIGRANTES EN LA REGIÓN PIURA 

En noviembre del año 2011, mediante la Ordenanza Regional N° 230 - 2011/GRP-CR, se crea 

la Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la 
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Región Piura, que tiene como objetivo promover y afianzar las comisiones de lucha contra la 

Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes, impulsando mecanismos de protección segura, 

suficiente y de calidad a las víctimas.  

Según el artículo 2° de esta Ordenanza, la Comisión Regional para la Lucha contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura estará integrada por los siguientes 

miembros: 

1. Un representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien la presidirá 

2. Un representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

3. Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente. 

4. Un representante de la Dirección Regional de Salud 

5. Un representante de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 

6. Un representante de la Dirección Regional de Educación. 

7. Un representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

8. Un representante de la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior 

9. Un representante de la Policía Nacional del Perú - Piura 

10. Un representante de la Corte Superior de Justicia de Piura 

11. Un representante del Ministerio Público - Piura 

12. Un representante de las Municipalidades Provinciales 

13. Un representante de la Capitanía de Puertos 

14. Un representante del Equipo Técnico del Programa Nacional contra la Violencia Familiar 

y sexual del MIMP 

15. Un representante de la Dirección de Migraciones – Jefatura Migraciones Piura 

16. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina Desconcentrada 

Norte Ministerio de Relaciones Exteriores 

17. Un Representante de la Universidades de Piura 

18. Un representante de la Cámara de Comercio de Piura 

19. Un representante de las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes. 

20. Un/a Representante del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales – 

CONREDE 

21. Un/a Representante de los Medios de Comunicación Regional 

22. Un representante de la Diaconía para la Justicia y la Paz de Piura y Tumbes 
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23. Un representante de las Organizaciones de la sociedad civil que vinculan su trabajo a la 

prevención y atención de casos de Trata de Personas de la región 

La norma establece que se podrán integrar a nuevos miembros por acuerdo de la mayoría de 

los integrantes de la Comisión Regional para la Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes en la Región Piura.  

En su artículo tercero la referida ordenanza regional establece que, la Comisión Regional de 

Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Promover políticas orientadas a la prevención de este delito en población vulnerable y/o 

de alto riesgo en coordinación con las autoridades públicas, privadas y la sociedad civil. 

2. Promover acciones a fin de brindar a las víctimas de Trata de Personas una atención 

integral, diferenciada, multidisciplinaria e intersectorial acorde a su condición de 

persona. 

3. Comprometer a los operadores de justicia el cumplimiento de sus funciones 

promoviendo instrumentos legales y protocolos concertados que permitan la adecuada 

tipificación de este delito posibilitando la persecución eficaz de la Trata de Personas en 

la Región Piura. 

4. Promover una justicia especializada en el tema de Trata de Personas a fin de evitar la 

impunidad de los investigados y/o procesados. 

5. Promover la creación de espacios de protección a víctimas de Trata de Personas, 

comprometiendo la participación activa de las instituciones públicas y privadas en su 

rehabilitación y recuperación. 

El artículo cuarto de la referida ordenanza establece la conformación, dentro de la Comisión 

Regional de Lucha contra la Trata de Personas, un equipo técnico de vigilancia permanente 

para su cumplimiento y de los acuerdos que se adopten. De acuerdo con el artículo 5°, se 

encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la creación de un sistema estadístico para 

el levantamiento y sistematización de información acerca de la problemática de Trata de 

Personas en Piura; así como de sus causas; que permitan incidir sobre iniciativas públicas 

inclusivas orientadas a contrarrestar la vulnerabilidad de este sector de la población de la 

región. 

Posteriormente, en febrero del año 2016, mediante Ordenanza Regional N° 345-2016/GRP-CR 

se aprueba el Protocolo Regional para la Prevención y la Atención integral de víctimas de Trata 

de Personas, el mismo que tiene por finalidad promover políticas orientadas a la actuación 

organizada para la prevención del delito de Trata de Personas, involucrando a la comunidad en 

general; así como la persecución, protección, atención y reintegración de las víctimas de Trata 

de Personas, del ámbito de la Región Piura. Esta norma encarga a la Gerencia General 

Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, promover la lucha 

contra la Trata de Personas, impulsando mecanismos de protección segura y de calidad a las 

víctimas. 



 

73 

3.2. LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, PARA LAS ACCIONES PROGRAMADAS, EN EL 

PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REGIÓN PIURA 2019-2022 

El Decreto Supremo N° 017-2017-IN, que aprueba el Plan Nacional señala que su 

financiamiento será aplicado al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sujeto a 

las leyes anuales de presupuesto, y que los titulares de los pliegos o los que hagan sus veces 

en los sectores del Estado comprometidos con la ejecución del Plan Nacional velarán por su 

cumplimiento, asegurando que las actividades y gastos se incluyan en los Planes Operativos y 

Presupuestos Institucionales, respectivamente. 

Ello implica efectivamente identificar una meta presupuestal específica sobre Trata de 

Personas, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo indicado. 

Tal como están diseñados, el Plan Nacional 2017-2021 y el presente Plan Regional Contra la 

Trata de Personas Región Piura 2019-2022, promueven el compromiso de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos regionales y gobiernos locales, así como organismos 

autónomos, para consolidar las políticas públicas en la lucha contra la Trata de Personas. Esto 

implica garantizar la inclusión y ejecución de las acciones y metas del Plan Regional, en sus 

documentos de gestión y planificación, y en el nivel regional y local en los instrumentos de 

gestión como el Plan Regional de Desarrollo Concertado-PDRC, los PDC municipales, así 

como los POI y Programas presupuestarios. 

3.3. PROPÓSITOS Y LINEAMIENTOS PARA UN SISTEMA REGIONAL DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (S y E) DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS REGION PIURA 2019-2022. 

3.3.1. PROPÓSITOS  

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, en su rol de Secretaría técnica del presente Plan 

Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022 establecerá un Sistema 

Participativo de Monitoreo y Evaluación (SPME), que permitirá comparar el trabajo articulado 

que se ha realizado frente a lo planificado, observar y recolectar información, así como 

reflexionar y aprender sobre ello. 

El Seguimiento tiene dos propósitos:  

1. Verificar, planteándose preguntas como las siguientes: ¿Se realizan las acciones conforme 

a lo programado?, ¿Qué tan bueno es el resultado generado (efectividad)?, ¿Se cumplen 

las metas?, y  

2. Reflexión y aprendizaje; planteándose preguntas como: ¿Qué podemos aprender de 

nuestros aciertos/ éxitos y errores/fallas?, ¿Qué hemos aprendido de la ejecución del Plan 

Regional?  

A su vez, la Evaluación constituye otro instrumento de gestión que debe permitir tomar 

decisiones estratégicas más fundamentales y realizar una apreciación, sobre el curso o al 

finalizar el Plan Regional 

Los principios metodológicos a considerar para el establecimiento de un sistema de SPME son: 
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− El SPME debe ser simple. Un sistema de SPME no debe ser complejo o complicado. La 

tarea básica es simplificar el nivel de complejidad que ya se observa en el Plan 

formulado. Para ello hay que saber distinguir lo más importante de lo menos importante. 

− El SPME debe ser oportuno. La oportunidad es la esencia del SPME. Se requiere de 

información de entrada y salida del sistema de Seguimiento a fin de poder tomar 

decisiones oportunamente. La oportunidad está relacionada estrechamente con la 

credibilidad del SPME. 

− El SPME debe ser relevante. Sólo a partir de parámetros relevantes se garantiza que el 

SPME genere información que será útil para la toma de decisiones. 

− La información que el SPME provee debe ser confiable. Se confiará en los hallazgos del 

Seguimiento si la información es creíble. 

− El SPME debe ser participativo. Se debe asegurar la participación de todos las y los 

actores clave involucrados en los tres niveles de gobierno. 

Es necesario enfatizar que la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

Regional contra la Trata de Personas constituyen procesos socio - técnicos de aprendizaje 

organizacional. Así, aprenden haciendo las personas y las instituciones involucradas. Lo 

expuesto permite que, después de un cierto tiempo, esas instituciones y personas involucradas 

deberían volver a su rutina, pero esta vez mejorada en función de su propio aprendizaje. Así, 

se logra una nueva calidad y eficacia de desempeño, superior a la situación inicial en cuanto a 

la formulación e implementación de políticas públicas y gobernanza institucional, a la oferta de 

servicios de atención, protección y reintegración de las víctimas, a las acciones preventivo 

promocionales frente a la Trata de Personas, y a la persecución del delito. 

De esta manera, el SPME será regular y sistemático, y proveerá información oportuna y 

validada para la dirección, para la acción correctiva, y para la adopción de decisiones políticas 

y operativas contra la Trata de Personas. El manejo de información requiere incluir seis 

aspectos: (1) Información de diagnóstico o de por qué una situación está así (la línea de base), 

(2) Información de implementación de actividades, (3) información de la utilización de los 

resultados u objetivos inmediatos, (4) información del Impacto, (5) Información nueva 

situacional del cambio producido y, (6) información para evaluar, revisar y tomar decisiones. 

3.4. LINEAMIENTOS PARA UN SISTEMA REGIONAL DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN (S y E) DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

REGION PIURA 2019-2022. 

Como se ha indicado la responsabilidad de liderar los procesos de Seguimiento y Evaluación 

del Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022, corresponde a la 

Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes en la Región Piura y a las comisiones provinciales, a través de las 

respectivas Gerencias de Desarrollo Social.  

Los lineamientos básicos para establecer un sistema participativo de seguimiento y evaluación 

del Plan Regional, son: 
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LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN REGIONAL 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN PIURA  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE: 

¿CUÁNDO? ¿CON QUIÉNES? 
¿CÓMO Y CON QUÉ INSTRUMENTOS? 

AVANCE ESTRATÉGICO 
Y EFECTOS: 
SyE DE OBJETIVOS 

Bianual 

Organizaciones 
involucradas de la 
COMISIÓN REGIONAL, 
secretaria técnica. 
 

-Gabinetes o Talleres de Seguimiento y Evaluación. Entrevistas, 
Encuestas, Reuniones, Encuentros regionales, Grupos Focales, 
según el caso. 
-Dos misiones (una intermedia y otra final) de Evaluación externa del 
PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  
-Seguimiento de Indicadores (IVO) de los objetivos inmediatos (OI) y 
Objetivos Estratégicos(OE), mediante programa informático sobre la 
base de las fichas técnicas de los IVO de OE y OI, y la Matriz de S y 
E 

ARTICULACIÓN 
INSTERISNTITUCIONAL 

Semestral, 
anual 

Organizaciones 
involucradas de la 
COMISION REGIONAL, 
secretaria técnica  
Comisiones 
multisectoriales locales 

-Gabinetes o Talleres de Seguimiento y Evaluación.  Reuniones, 
encuesta, encuentros. 
-M y E de los convenios y acuerdos de cooperación y protocolos, 
sistemas de registros articulados. 

AVANCE DE PROCESOS: 
M y E DE ACCIONES 

Anual Equipo Técnicos  
-Gabinetes o Talleres de Seguimiento y Evaluación. 
-Seguimiento de metas de las acciones programadas mediante 
programa informático sobre la base de la Matriz de S y E 

RECURSOS 
S y E DE GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Semestral, 
anual 

Secretaria técnica. 
Integrantes de las 
comisiones regional y 
provinciales 

-Matriz de S y E de los Presupuesto asignados,  

 

Sin embargo, bajo el enfoque sistémico y de responsabilidades compartidas, el diseño, 

ejecución, Seguimiento y evaluación del Plan Regional implica negociar permanentemente 

acerca del rumbo que se quiera seguir y aprender permanentemente, a fin de que Los sectores 

e instituciones involucradas cumplan sus roles y competencias con una mejor calidad frente al 

problema complejo de la Trata de Personas. 

De acuerdo con lo dicho, el establecimiento de un Sistema Participativo de Seguimiento y 

Evaluación (SPME) del PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REGIÓN 

PIURA 2019-2022, pasa por la institucionalización de gabinetes semestrales y anuales de 

Seguimiento y Evaluación y el uso de programas informaticos de seguimiento al cumplimiento 

de metas de las acciones y de los indicadores de los objetivos inmediatos y estratégicos, así 

como para la evaluación de efectos e impactos. Con ello se determinará la pertinencia de los 

objetivos y su grado de realización, la eficiencia, la eficacia y el impacto del presente Plan 

Regional. 

Todo ello permitirá, además, generar la siguiente la documentación conteniendo los avances y 

dificultades encontradas, la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas, y 

estadísticas, que sustentarán y evidenciarán la actuación y gestión estratégica del presente 

Plan Regional Contra la Trata de Personas:  

− Los Informes Anuales elaborados cada fin de año, en base a la información recogida 

durante el Gabinete de Seguimiento y Evaluación, junto a la información enviada por la 

Comisión Regional y las Comisiones locales Multisectoriales. 

− Los Informes de Evaluación externas, los que permitirá afinar estrategias y reorientar 

acciones cuando sea necesario. La Evaluación de Medio Término tendrá lugar al final 

del año 2020 la Evaluación Final en noviembre 2022.  
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− Las Memorias de los Gabinetes, Talleres, Reuniones, etc.; presentan todo el proceso 

participativo entre los diferentes actores, sus aportes, y las decisiones acordadas en 

conclusiones y recomendaciones.  

− Fichas técnicas de indicadores verificables objetivamente (IVO) y la Matriz de 

Seguimiento y Evaluación. Los indicadores, como el término sugieren, son variables que 

ayudan a medir cambios que se dan en una situación dada. Son los principales medios 

por los cuales el Seguimiento y Evaluación mide la capacidad, efectividad, eficiencia e 

impactos del presente Plan regional.  

Mientras el Seguimiento se concentra en las metas e indicadores de insumo, proceso y 

producto, la Evaluación analiza, principalmente, los indicadores de los objetivos inmediatos 

(desempeño) y objetivos estratégicos (impacto). Por ello se ha formulado los Indicadores que 

especifican en términos precisos el contenido del objetivo y resultados esperados del Plan 

Regional, y que fijan metas para medir el cumplimiento de las acciones. 

El Plan Regional Contra la Trata de Personas Región Piura 2019-2022 incluye metas e 

indicadores cuantitativos y cualitativos. Estos se deben precisar a partir de una Línea de base, 

con el fin de identificar con mayor claridad los alcances de estos indicadores y así establecer 

una valoración precisa para medir los avances, una evaluación intermedia y una evaluación 

final.  

 


