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De acuerdo con el Convenio 29 de la OIT,
es “todo trabajo o servicio exigido a
un individuo bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual
dicho individuo no se ofrece
voluntariamente”.

En ese sentido, el trabajo forzoso es una
afectación a la dignidad humana y
vulnera la libertad de trabajo. Esto
supone una restricción ilícita de la
capacidad de la persona para decidir si
trabaja o no, para quién y en qué
condiciones.

¿Qué es el Trabajo Forzoso?
• Todo trabajo o servicio.

• Bajo la amenaza de una pena cualquiera 
(realiza el trabajo bajo coacción o coerción).

• No se ofrece voluntariamente.

Elementos 
esenciales

Definición 
operativa de TF 

de adultos */

*/ OIT (2012). Difícil de observar, más difícil de medir: Directrices para estudios de 
estimación del trabajo forzoso de niños y de adultos.

Se pueden identificar dos criterios y tres momentos,
que permiten realizar un análisis más objetivo que
conlleve a determinar si se trata, o no, de una
situación de TF:

▪ Criterios: 1) falta de consentimiento o involuntariedad,
y 2) castigos o amenazas de castigo o penas.

▪ Momentos: 1) al iniciar la relación laboral, 2) durante la
relación laboral, y 3) al terminar la relación laboral.

Una situación de TF se puede presentar en
cualquiera de los tres momentos, siempre que estén
presentes la involuntariedad y la amenaza,
vinculadas la una con la otra.



Aumento de la población con baja

capacidad de empleabilidad
Mayor población vulnerada en sus 
derechos fundamentales laborales

Incremento de la presencia del 

trabajo forzoso en el país

Niveles bajos de calidad de vida de la población

Limitada capacidad de respuesta institucional 

del Estado para la prevención y erradicación del 

trabajo forzoso

Débil articulación intersectorial del 
Estado para atender de manera integral a 
las víctimas y sancionar a los victimarios 

de trabajo forzoso con efectividad

Alta tolerancia de la población frente al trabajo 

forzoso

Escaso conocimiento de la población 

sobre la problemática del trabajo forzoso
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Insuficiente información estadística para 

identificar población en situación o riesgo 

de trabajo forzoso

Débil Gestión Institucional de los 

sectores del Estado

Deficiente capacitación de los 

funcionarios y servidores públicos 

de los tres niveles de gobierno para 

enfrentar el trabajo forzoso

Figura Nº 1. Árbol de problemas (causas y efectos)



Disminución de la población con 

baja capacidad de empleabilidad

Menor población vulnerada en sus 

derechos fundamentales laborales

Disminución de la presencia del 
trabajo forzoso en el país

Contribución a la calidad de vida de la población

Desarrollar una adecuada capacidad de 

respuesta institucional del Estado para la 

prevención y erradicación del trabajo forzoso

Articulación intersectorial del Estado 

fortalecida para atender de manera integral a 

las víctimas y sancionar a los victimarios de 

trabajo forzoso con efectividad

Reducir la tolerancia de la población frente al 

trabajo forzoso

Adecuado conocimiento de la población 

sobre la problemática del trabajo forzoso
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Aumento de información estadística para 

identificar población en situación o riesgo de 

trabajo forzoso

Fortalecida Gestión Institucional de 

los sectores del Estado

Eficiente capacitación de los 

funcionarios y servidores públicos 

de los tres niveles de gobierno para 

enfrentar el trabajo forzoso

Figura Nº 2. Árbol de medios y fines (objetivos)
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III PNLCTF 2019-2022

Disminución de la presencia del trabajo forzoso en el país.

Objetivo general

▪ OE 1: Desarrollar una adecuada capacidad de respuesta institucional del Estado para la
prevención y erradicación del trabajo forzoso.

▪ OE 2: Reducir la tolerancia de la población frente al trabajo forzoso.

Objetivos específicos

1. Disminución de la población con baja capacidad de empleabilidad.

2. Menor población vulnerada en sus derechos fundamentales laborales.

Finalidad

El Plan Nacional busca brindar una respuesta coordinada y articulada a nivel intersectorial y de
los tres niveles de gobierno.



Prevención: Generar información estadística a través de estudios e investigaciones, registros administrativos, etc.

Hacer un trabajo de sensibilización, que permita a la población conocer cómo identificar una situación de TF y

denunciarlo, para que las instituciones del Estado puedan actuar y ayudarlos, generando así una cultura de

denuncia, que nos lleve, en el tiempo, a sincerar las cifras de este flagelo.

Detección: Identificar casos de TF mediante canales efectivos de denuncia y operativos de inteligencia a fin

de poder rescatar a la(s) víctima(s) para brindarle(s) una adecuada atención integral.

Atención y sanción: Atender las necesidades inmediatas y mediatas de la(s) víctima(s) después de

haber sido rescatada(s) mediante asistencia legal, atención de salud física y mental.

Reintegración: Restituir un mínimo de derechos básicos a la víctima (salud, educación, trabajo) que

permitan su recuperación integral, mediante acciones articuladas entre las instituciones públicas

involucradas, a fin de que puedan generarse proyectos de vida.

Gestión institucional: Fomentar la institucionalidad en la lucha contra el TF vía un acción coordinada y

articulada entre las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno, así como fomentar el intercambio de

información a nivel nacional e internacional, y promover la asignación de recursos en la lucha contra el TF.

Ejes 
Estratégicos



Objetivo Específico 1

Desarrollar una adecuada capacidad 
de respuesta institucional del Estado 
para la prevención y erradicación del 

trabajo forzoso

Reducir la tolerancia de la población 
frente al trabajo forzoso

Estrategias

Estrategia

8

1

Líneas de acción34

Líneas de acción7

Indicadores57

Indicadores11

Objetivo Específico 2



Objetivo Específico 1:  Desarrollar una adecuada capacidad de respuesta institucional del Estado para la prevención y  
erradicación del trabajo forzoso.

Eje 
Estratégico

Estrategia
N° de líneas 

de acción

EE 1:
Prevención

E 1.1
Generar y difundir información sobre prevalencia, características y factores de riesgo de TF en las zonas de mayor
vulnerabilidad al TF, y sobre la oferta de servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

3

E 1.2
Enfrentar, a través de una respuesta articulada del Estado, los principales factores de riesgo de TF para contribuir a
la reducción de la vulnerabilidad de la población al TF.

2

EE 2:
Detección

E 1.3 Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de detección del TF. 4

EE 3:

Atención y 
sanción

E 1.4
Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de atención de las víctimas y sanción judicial y administrativa del delito
de TF.

10

E 1.5
Articular y consolidar información relevante, confiable y continua sobre la detección, atención de víctimas y sanción
del delito de TF.

3

EE 4:
Reintegración

E 1.6
Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de reintegración de las víctimas de TF, a fin de contribuir a su
reintegración a la sociedad.

4

E 1.7
Implementar un sistema de registro de las acciones orientadas a restituir los derechos básicos de las víctimas de TF,
para que provea información relevante, confiable y continua sobre la reintegración de las víctimas.

2

EE 5:
Gestión 

institucional

E 1.8 Desarrollar acciones para fomentar la institucionalidad de la lucha contra el TF, en los tres niveles de gobierno. 6

8 34



Objetivo Específico 2:  Reducir la tolerancia de la población frente al trabajo forzoso.

Eje 
Estratégico

Estrategia
N° de líneas 

de acción

EE 1:
Prevención

E 2.1

Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de sensibilización dirigida a instituciones educativas, universidades,
institutos, gremios empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, líderes
comunitarios, población más vulnerable al TF y población en general, sobre las características del TF, factores de
riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

7

1 7



Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 1: Prevención

Estrategia – E 1.1: Generar y difundir información sobre prevalencia, características y factores de riesgo de TF en las zonas de mayor vulnerabilidad al TF, y sobre la oferta de

servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD 

DE MEDIDA

METAS FÍSICAS
INST. INVOLUCRADAS

(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.1.1

Desarrollar estudios sobre prevalencia, características y factores de riesgo de TF en zonas del país donde existan mayores indicios de TF o de dónde suelen provenir

las víctimas de TF.

1. Número de estudios realizados sobre prevalencia, características y factores

de riesgo de TF en zonas del país donde existan mayores indicios de TF o de

dónde suelen provenir las víctimas de TF.

Estudio 0 1 2 0 */ 3
Secretaría Técnica de la 

CNLCTF-MTPE

LA 1.1.2

Desarrollar un mapeo de los servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

1. Número de mapeos realizados sobre los servicios existentes en el país para

prevenir, identificar y denunciar el TF.
Mapeo 0 1 0 0 1

Secretaría Técnica de la 

CNLCTF-MTPE/MININTER-PNP/

MINEDU/MINJUS/MIMP/

GOREs/GLs

LA 1.1.3

Difundir los resultados de los estudios y mapeos, en las zonas de mayor vulnerabilidad de la población al TF.

1. Número de eventos en los que se han difundido los estudios y mapeos en

las zonas de mayor vulnerabilidad de la población al TF.
Evento 0 1 1 0 **/ 2

Secretaría Técnica de la 

CNLCTF-MTPE

2. Número de estudios y mapeos de las zonas de mayor vulnerabilidad de la

población al TF, publicados de manera virtual (Link virtual de los estudios).

Estudio/

mapeo
0 2 2 0 4

Secretaría Técnica de la 

CNLCTF-MTPE

*/ No se considera ningún estudio debido a que el tiempo promedio que demanda culminar este tipo de estudios es de más de un año.

**/ No se realiza el evento por no haber ningún estudio nuevo por difundir.

PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 1: Prevención

Estrategia – E 1.2: Enfrentar, a través de una respuesta articulada del Estado, los principales factores de riesgo de TF para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la

población al TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.2.1

Fortalecer y/o implementar proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos orientados a incrementar la inserción laboral dependiente, el autoempleo, la formación y/o

capacitación en las zonas de mayor vulnerabilidad de la población al TF, mediante la articulación intersectorial y de gobiernos subnacionales.

1. Número de proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos de

inserción laboral dependiente, autoempleo, formación y/o

capacitación implementados o fortalecidos (con mayor presupuesto,

personal, equipamiento y/o capacitación al personal técnico o

administrativo) en las zonas de mayor vulnerabilidad de la población al

TF, mediante la articulación intersectorial y de gobiernos

subnacionales.

Programa/

proyecto/

iniciativa/

piloto

0 */ 1 1 0 2

Secretaría Técnica de la 

CNLCTF-MTPE/MINEDU/

ORG. EMPLEADORES/

GOREs/GLs

LA 1.2.2

Fortalecer y/o implementar proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos orientados a mejorar los servicios de salud y/o asistencia social en las zonas de mayor

vulnerabilidad de la población al TF, mediante la articulación intersectorial y de gobiernos subnacionales.

1. Número de proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos orientados

a mejorar los servicios de salud y/o asistencia social implementados o

fortalecidos (con mayor presupuesto, personal, equipamiento y/o

capacitación al personal técnico o administrativo) en las zonas de

mayor vulnerabilidad de la población al TF, mediante la articulación

intersectorial y de gobiernos subnacionales.

Programa/

proyecto/

iniciativa/

piloto

0 */ 1 1 0 2

Secretaría Técnica de la 

CNLCTF-MTPE/MINSA/MIMP/

ORG. EMPLEADORES/

GOREs/GLs

*/ Durante el año 2019 se prevé realizar la identificación de los proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos relacionados a la formación o capacitación laboral, y los relacionados a mejorar los

servicios de salud y/o asistencia social.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 2: Detección

Estrategia – E 1.3: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de detección del TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS
INST. INVOLUCRADAS

(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.3.1

Detectar casos (investigación) de TF, a través de operativos.

1. Número de casos (investigaciones) de TF o trata con fines de explotación

laboral o sexual detectados a través de operativos.

Caso 

(investigación)
50 140 170 200 560

MP-FN/MININTER-PNP/SUNAFIL/

MTPE/GOREs

LA 1.3.2

Realizar operativos conjuntos, para el rescate inmediato de las presuntas víctimas y la identificación de los presuntos victimarios.

1. Número de operativos conjuntos realizados para el rescate inmediato de

las presuntas víctimas y la identificación de los presuntos victimarios.
Operativo 1 2 2 2 7

MP-FN/MININTER-PNP/

SUNAFIL/MTPE/ MINJUS/GOREs/GLs

LA 1.3.3

Capacitar a inspectores, policías y fiscales en la detección del TF.

1. Número de eventos de capacitación a inspectores, policías y fiscales en

la detección del TF.
Evento 2 4 5 6 17

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MININTER-PNP/MP-FN/

SUNAFIL/GORES/GLs

LA 1.3.4

Fortalecer a las instituciones involucradas en la detección del TF de suficientes profesionales especializados en la materia, y de equipamiento, recursos materiales y

logísticos para que puedan llevar a cabo sus funciones de detección de TF con mayor eficacia y eficiencia.

1. Número de dependencias de PNP y MP-FN vinculadas a la lucha contra

el TF que cuentan con una mayor cantidad de policías y fiscales

especializados en TF respecto a la situación al iniciar la implementación del

III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 1 3 4 8 MININTER-PNP/MP-FN

2. Número de dependencias de PNP y MP-FN vinculadas a la lucha contra

el TF que cuentan con mayor cantidad de material y/o equipamiento

logístico, respecto a la situación al iniciar la implementación del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 1 3 4 8 MININTER-PNP/MP-FN

*/ En el año 2019 no se realiza está actividad por estar condicionada al desarrollo previo de la “línea de acción 1.1.2”. El mapeo da como resultado un diagnóstico sobre los obstáculos que tienen

las instituciones públicas para desarrollar sus funciones en materia de prevención, detección, atención y reintegración de víctimas de TF, en base al cual las instituciones se fortalecen a fin de

contar posteriormente con personal y equipo especializado, ad hoc a sus funciones, en beneficio de las víctimas de TF.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 3: Atención y sanción

Estrategia – E 1.4: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de atención de las víctimas y sanción judicial y administrativa del delito de TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA 

RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.4.1

Brindar atención inmediata a las víctimas después de haber sido rescatadas, de acuerdo a sus necesidades.

1. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios inmediatos de atención

legal (Cámara Gesell o patrocinio judicial o acompañamiento en diligencias preliminares),

según características de las víctimas.

Persona 0 */ 30 35 45 110 MP-FN/MIMP/MINJUS

2. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios inmediatos de atención

de salud mental (evaluación psicológica, contención emocional), según características de las

víctimas.

Persona 0 */ 30 35 45 110 MP-FN/MIMP/MINSA

3. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios inmediatos de atención

de salud (evaluación física), según características de las víctimas.
Persona 0 */ 30 35 45 110 MINSA

4. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido, como parte de los servicios

inmediatos, el traslado a un centro de acogida residencial -como medida de protección-,

hogar de refugio temporal o salas de acogida, según características de las víctimas.

Persona 0 */ 13 13 18 44 MP-FN/MIMP

LA 1.4.2

Brindar atención mediata a las víctimas después de haber sido rescatadas, de acuerdo a sus necesidades.

1. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios mediatos de atención

legal (víctimas que han recibido acompañamiento de abogados defensores en las diligencias

del proceso penal), según características de las víctimas.

Persona 0 */ 15 20 25 60 MP-FN/MIMP/MINJUS

2. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios mediatos de atención de

salud mental (terapia psicológica o soporte emocional), según características de las víctimas.
Persona 0 */ 15 20 25 60 MP-FN/MIMP/MINSA

3. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios mediatos de atención de

salud (rehabilitación, asistencia médica), según características de las víctimas.
Persona 0 */ 15 20 25 60 MINSA

4. Número de víctimas de TF rescatadas que han recibido servicios mediatos de asistencia

social (retorno al lugar de origen, acogimiento familiar), según características de las víctimas.
Persona 0 */ 10 12 15 37 MP-FN/MIMP

*/ El indicador está referido a la atención integral de las víctimas, prevista en el protocolo, el cual se elabora en el año 2019 y se implementa en el año 2020.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS
Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 3: Atención y sanción

Estrategia – E 1.4: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de atención de las víctimas y sanción judicial y administrativa del delito de TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.4.3
Realizar procesos judiciales por el delito de TF.

1. Número de procesos judiciales sobre TF. Proceso 0 5 8 10 23 PJ/MP-FN/MINJUS

LA 1.4.4

Fiscalizar por infracciones a la normativa sociolaboral, para establecer indicios de TF, obligaciones económicas y sanciones administrativas.

1. Número de actuaciones inspectivas en materia de TF.
Actuación 

inspectiva
30 40 50 60 180 SUNAFIL/MTPE/GOREs

2. Número de actuaciones inspectivas con existencia de indicios de TF que culminan en

propuesta de sanción administrativa (acta).
Acta 4 8 10 12 34 SUNAFIL/MTPE/GOREs

LA 1.4.5

Capacitar al personal de las instituciones responsables de la atención inmediata y mediata de las víctimas de TF.

1. Número de eventos en los que se ha capacitado a funcionarios de las instituciones

involucradas en la atención inmediata y mediata de las víctimas de TF.
Evento 2 4 5 6 17

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MP-FN/MINJUS/MINSA/

MIMP/ENAP

LA 1.4.6

Fortalecer a las instituciones involucradas en la atención inmediata y mediata de las víctimas de TF de suficientes profesionales especializados en la materia, y de

equipamiento, recursos materiales y logísticos para que puedan llevar a cabo sus funciones de atención inmediata y mediata de las víctimas de TF con mayor eficacia y

eficiencia.

1. Número de dependencias de MP-FN, MINJUS, MINSA y MIMP vinculadas a la lucha contra

el TF que cuentan con una mayor cantidad de personal especializado en TF respecto a la

situación al iniciar la implementación del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 1 3 4 8 MP-FN/MINJUS/MINSA/MIMP

2. Número de dependencias de MP-FN, MINJUS, MINSA y MIMP vinculadas a la lucha contra

el TF que cuentan con mayor cantidad de material y/o equipamiento logístico, respecto a la

situación al iniciar la implementación del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 1 3 4 8 MP-FN/MINJUS/MINSA/MIMP

*/ En el año 2019 no se realiza está actividad por estar condicionada al desarrollo previo de la “línea de acción 1.1.2”. El mapeo da como resultado un diagnóstico sobre los obstáculos que tienen las

instituciones públicas para desarrollar sus funciones en materia de prevención, detección, atención y reintegración de víctimas de TF, en base al cual las instituciones se fortalecen a fin de contar

posteriormente con personal y equipo especializado, ad hoc a sus funciones, en beneficio de las víctimas de TF.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS
Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 3: Atención y sanción

Estrategia – E 1.4: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de atención de las víctimas y sanción judicial y administrativa del delito de TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.4.7

Capacitar a operadores de justicia en investigación y sanción del delito de TF.

1. Número de eventos en los que se ha capacitado a fiscales, jueces u otros

operadores de justicia en investigación y sanción del delito de TF.
Evento 2 4 5 6 17

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MP-FN/PJ/MINJUS

LA 1.4.8

Fortalecer a las instituciones involucradas en la sanción del delito de TF de suficientes profesionales especializados en la materia, y de equipamiento, recursos

materiales y logísticos para que puedan llevar a cabo sus funciones de investigación y sanción de TF con mayor eficacia y eficiencia.

1. Número de dependencias del MP-FN y PJ vinculadas a la lucha contra el TF

que cuentan con una mayor cantidad de jueces, fiscales u otros operadores de

justicia especializados en TF respecto a la situación al iniciar la implementación

del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 1 3 4 8 MP-FN/PJ

2. Número de dependencias del MP-FN y PJ vinculadas a la lucha contra el TF

que cuentan con mayor cantidad de material y/o equipamiento logístico,

respecto a la situación al iniciar la implementación del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 1 3 4 8 MP-FN/PJ

LA 1.4.9

Capacitar a inspectores en fiscalización del delito de TF.

1. Número de eventos en los que se ha capacitado a inspectores en fiscalización

del delito de TF.
Evento 2 4 5 6 17

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/SUNAFIL/MTPE/GOREs

LA 1.4.10

Fortalecer a las instituciones involucradas en fiscalización del delito de TF de suficientes profesionales especializados en la materia, y de equipamiento, recursos

materiales y logísticos para que puedan llevar a cabo sus funciones de fiscalización de TF con mayor eficacia y eficiencia.

1. Número de dependencias de la SUNAFIL y MTPE vinculadas a la lucha contra el

TF que cuentan con una mayor cantidad de inspectores especializados en TF

respecto a la situación al iniciar la implementación del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 3 3 4 10 SUNAFIL/MTPE/GOREs

2. Número de dependencias de la SUNAFIL y MTPE vinculadas a la lucha contra el

TF que cuentan con mayor cantidad de material y/o equipamiento logístico,

respecto a la situación al iniciar la implementación del III PNLCTF.

Dependencia 0 */ 3 3 4 10 SUNAFIL/MTPE/GOREs



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 3: Atención y sanción

Estrategia – E 1.5: Articular y consolidar información relevante, confiable y continua sobre la detección, atención de víctimas y sanción del delito de TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.5.1

Identificar y analizar los sistemas de información que contengan los registros de denuncias, casos judiciales y administrativos de TF (MP-FN, MININTER-PNP, PJ,

MINJUS, SUNAFIL).

1. Estudio de análisis de los sistemas de información que contienen

registros de denuncias, casos judiciales y administrativos de TF (MP-FN,

MININTER-PNP, PJ, MINJUS, SUNAFIL).

Estudio 1 0 0 0 1
Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MP-FN/MININTER-PNP/PJ/

MINJUS/SUNAFIL

LA 1.5.2

Orientar al personal de las instituciones encargadas de los registros de denuncias, casos judiciales y administrativos de TF.

1. Número de talleres para la definición de criterios referidos a los

registros de denuncias, casos judiciales y administrativos de TF.
Taller 0 */ 2 2 2 6

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MP-FN/MININTER-PNP/PJ/

MINJUS/SUNAFIL

2. Número de funcionarios que participan de los talleres para la

definición de criterios referidos a los registros de denuncias, casos

judiciales y administrativos de TF.

Persona 0 */ 10 10 10 30
Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MP-FN/MININTER-PNP/PJ/

MINJUS/SUNAFIL

LA 1.5.3

Crear un observatorio para la consolidación y análisis de la información sobre detección, atención de víctimas y sanción del delito de TF.

1. Observatorio en funcionamiento para la consolidación y análisis de

la información sobre detección, atención de víctimas y sanción del

delito de TF.

Observatorio 0 */ 1 1 1 1 **/ Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE

*/ Este indicador está vinculado a los resultados obtenidos de la “línea de acción 1.5.1”, la que se ejecuta en el año 2019.

**/ Cifra no acumulativa.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 4: Reintegración

Estrategia – E 1.6: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de reintegración de las víctimas de TF, a fin de contribuir a su reintegración a la sociedad.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.6.1

Identificar proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos orientados a incrementar la inserción laboral dependiente, el autoempleo, la formación y/o capacitación en los

que se puedan incorporar como beneficiarias a personas que han sido víctimas de TF, a fin de contribuir a su reintegración a la sociedad.

1. Número de proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos de inserción laboral

dependiente, autoempleo, formación y/o capacitación en los que participan

como beneficiarias personas que han sido víctimas de TF.

Programa/proyecto/

iniciativa/piloto
0 */ 1 1 1 3

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MINEDU/

ORG.EMPLEADORES/GOREs/GLs

2. Número de víctimas de TF que son beneficiarias de proyectos, programas,

iniciativas y/o pilotos de inserción laboral dependiente, autoempleo, formación

y/o capacitación.

Persona 0 **/ 20 25 30 75
Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MINEDU/

ORG.EMPLEADORES/GOREs/GLs

LA 1.6.2

Identificar proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos orientados a mejorar los servicios de salud y/o asistencia social en los que se puedan incorporar como

beneficiarias a personas que han sido víctimas de TF, a fin de contribuir a su reintegración a la sociedad.

1. Número de proyectos, programas, iniciativas y/o pilotos orientados a mejorar

los servicios de salud y/o asistencia social en los que participan como

beneficiarias personas que han sido víctimas de TF.

Programa/proyecto/

iniciativa/piloto
0 */ 1 1 1 3

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MINSA/MIMP/GOREs/GLs

2. Número de víctimas de TF que son beneficiarias de estos proyectos,

programas, iniciativas y/o pilotos orientados a mejorar los servicios de salud y/o

asistencia social.

Persona 0 ***/ 10 12 15 37
Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MINSA/MIMP/GOREs/GLs

*/ En el año 2019 no se realiza está actividad por estar condicionada al desarrollo previo de la “línea de acción 1.1.2”. El mapeo da como resultado un diagnóstico sobre los obstáculos que tienen las
instituciones públicas para desarrollar sus funciones en materia de prevención, detección, atención y reintegración de víctimas de TF, en base al cual las instituciones se fortalecen a fin de contar
posteriormente con personal y equipo especializado, ad hoc a sus funciones, en beneficio de las víctimas de TF.

**/ Esta meta no se ejecuta en el año 2019 porque está vinculada a la existencia de Programa/proyecto/iniciativa/piloto en beneficio de las víctimas de TF (ejecución de línea de acción 1.6.1,
indicador 1, año 2020).

***/ Esta meta no se ejecuta en el año 2019 porque está vinculada a la existencia de Programa/proyecto/iniciativa/piloto en beneficio de las víctimas de TF (ejecución de la línea de acción 1.6.2,
indicador 1, año 2020).



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 4: Reintegración

Estrategia – E 1.6: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de reintegración de las víctimas de TF, a fin de contribuir a su reintegración a la sociedad.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.6.3

Capacitar a personal de las instituciones responsables de la reintegración de las víctimas de TF.

1. Número de eventos en los que se ha capacitado a funcionarios de las

instituciones involucradas en la reintegración de las víctimas de TF.
Evento 0 **/ 4 5 6 15

Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE/MINEDU/MINSA/MIMP
/ENAP

LA 1.6.4

Fortalecer a las instituciones involucradas en la reintegración de las víctimas de TF de suficientes profesionales especializados en la materia, y de equipamiento,

recursos materiales y logísticos para que puedan llevar a cabo sus funciones de reintegración de las víctimas de TF con mayor eficacia y eficiencia.

1. Número de dependencias de MTPE, MINEDU, MINSA y MIMP vinculadas a la

lucha contra el TF que cuentan con una mayor cantidad de personal

especializado en TF respecto a la situación al iniciar la implementación del III

PNLCTF.

Dependencia 0 */ 3 3 4 10 MTPE/MINEDU/MINSA/MIMP

2. Número de dependencias de MTPE, MINEDU, MINSA y MIMP vinculadas a la

lucha contra el TF que cuentan con mayor cantidad de material y/o

equipamiento logístico, respecto a la situación al iniciar la implementación del III

PNLCTF.

Dependencia 0 */ 3 3 4 10 MTPE/MINEDU/MINSA/MIMP

*/ En el año 2019 no se realiza está actividad por estar condicionada al desarrollo previo de la “línea de acción 1.1.2”. El mapeo da como resultado un diagnóstico sobre los obstáculos que tienen las
instituciones públicas para desarrollar sus funciones en materia de prevención, detección, atención y reintegración de víctimas de TF, en base al cual las instituciones se fortalecen a fin de contar
posteriormente con personal y equipo especializado, ad hoc a sus funciones, en beneficio de las víctimas de TF.

**/ Esta meta no se ejecuta en el año 2019 porque está vinculada a la existencia de Programa/proyecto/iniciativa/piloto en beneficio de las víctimas de TF (ejecución de las líneas de acción 1.6.1 y
1.6.2, año 2020).



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 4: Reintegración

Estrategia – E 1.7: Implementar un sistema de registro de las acciones orientadas a restituir los derechos básicos de las víctimas de TF, para que provea información relevante,

confiable y continua sobre la reintegración de las víctimas.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.7.1

Diseñar, elaborar e implementar un sistema de registro de las acciones de reintegración de las víctimas de TF.

1. Sistema de registro de las acciones de reintegración de las víctimas de TF en

funcionamiento.
Sistema 0 */ 1 1 1 1 **/ Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE

LA 1.7.2

Capacitar a la institución involucrada en la implementación del sistema de registro de las acciones de reintegración de las víctimas de TF.

1. Número de eventos en los que se ha capacitado a funcionarios de la

institución involucrada en la implementación del sistema de registro de las

acciones de reintegración de las víctimas de TF.

Evento 0 */ 2 2 2 6
Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE

2. Número de funcionarios capacitados de la institución involucrada en la

implementación del sistema de registro de las acciones de reintegración de las

víctimas de TF.

Persona 0 */ 2 2 2 6
Secretaría Técnica de la CNLCTF-

MTPE

*/ Esta meta no se ejecuta en el año 2019 porque está vinculada a la existencia de Programa/proyecto/iniciativa/piloto en beneficio de las víctimas de TF (ejecución de las líneas de acción 1.6.1 y
1.6.2, año 2020).

**/ Cifra no acumulativa.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 5: Gestión institucional

Estrategia – E 1.8: Desarrollar acciones para fomentar la institucionalidad de la lucha contra el TF, en los tres niveles de gobierno.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.8.1

Adecuar el Protocolo Intersectorial contra el TF en función del marco normativo vigente.

1. Propuesta de Protocolo Intersectorial contra el TF adecuado en función

del marco normativo vigente.

Propuesta de 

protocolo
1 0 0 0 1

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINEDU/

MINJUS/MINSA/MIMP/CULTURA

LA 1.8.2
Diseñar, elaborar e implementar un sistema de monitoreo del III PNLCTF a nivel de actividades.

1. Sistema de monitoreo del III PNLCTF a nivel de actividades en

funcionamiento.
Sistema 1 1 1 1 1 */ Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

LA 1.8.3

Llevar a cabo una línea de base y evaluación intermedia para verificar la situación inicial y los avances del III PNLCTF a nivel de objetivos y acciones.

1. Línea de base realizada para verificar la situación inicial del III PNLCTF a

nivel de objetivos y acciones.

Documento/

informe
1 0 0 0 1 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

2. Evaluación intermedia realizada para verificar los avances del III PNLCTF

a nivel de objetivos y acciones.

Documento/

informe
0 0 1 0 1 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

LA 1.8.4

Promover la asignación, incremento y la ejecución de los recursos en los sectores y los gobiernos subnacionales involucrados en la lucha contra el TF.

1. Número de instituciones involucradas en la ejecución del III PNLCTF que

han incluido en sus POI o instrumentos de gestión las acciones del III

PNLCTF que les corresponde realizar.

Institución 0 **/ 3 4 5 12
Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/ 

Todas las instituciones que forman parte de 

la CNLCTF

2. Número de instituciones involucradas en la ejecución del III PNLCTF que

disponen de presupuesto para llevar a cabo las acciones del III PNLCTF

que les corresponde realizar.

Institución 0 **/ 3 4 5 12
Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

Todas las instituciones que forman parte de 

la CNLCTF

3. Número de instituciones involucradas en la ejecución del III PNLCTF que

incorporan la lucha contra el TF en su normativa, procesos

organizacionales y/o documentos de gestión.

Institución 0 ***/ 3 4 5 12
Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

Todas las instituciones que forman parte de 

la CNLCTF

*/ Cifra no acumulativa.

**/ No se ejecuta en el año 2019, dado que el POI y presupuesto de cada año se programan un año antes.

***/ No se ejecuta en el año 2019, dado que las normativas se empiezan a elaborar con un año de anticipación debido a la evaluación que tienen que hacer las oficinas involucradas en el tema.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 1 - Eje Estratégico 5: Gestión institucional

Estrategia – E 1.8: Desarrollar acciones para fomentar la institucionalidad de la lucha contra el TF, en los tres niveles de gobierno.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 1.8.5

Incorporar de manera activa a las instancias regionales y locales en la ejecución de las acciones del III PNLCTF y en general en la lucha contra el TF.

1. Número de regiones en las que los GOREs y GLs participan

efectivamente en la realización de al menos una actividad, alineada con el

III PNLCTF.

Región 3 4 5 6 18
Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

GOREs/GLs

2. Número de regiones que cuentan con al menos una mesa, comisión o

red regional y/o local conformada y en funcionamiento (cuentan con

reglamentos internos y sesionan periódicamente) en la que se incorpora la

temática de lucha contra el TF.

Región 2 3 3 4 12
Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

GOREs/GLs

3. Número de regiones que cuentan con un plan regional y/o local y/o

plan operativo que incorporan la temática de lucha contra el TF, alineado

con el III PNLCTF.

Región 0 */ 2 3 4 9
Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

GOREs/GLs

4. Número de regiones que incorporan acciones específicas contra el TF

en sus planes de seguridad ciudadana regional o local.
Región 0 */ 2 3 4 9

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

GOREs/GLs

LA 1.8.6

Intercambiar información y experiencias entre las instituciones privadas y públicas que forman parte de la CNLCTF, con otras Comisiones y/o redes institucionales

acreditadas (trata, tala ilegal, minería ilegal, organizaciones de derechos humanos).

1. Número de eventos de intercambio de información y experiencias,

dirigido a las instituciones involucradas en la ejecución del III PNLCTF.
Evento 0 **/ 1 2 2 5

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/
Todas las instituciones que forman parte de la 

CNLCTF

*/ No se ejecuta en el año 2019, dado que los Planes Operativos y los Planes de seguridad ciudadana de cada año se programan un año antes.

**/ Se ejecuta en el año 2020, dado que está condicionado a la ejecución del III PNLCTF y a los resultados obtenidos durante el año 2019.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 2 - Eje Estratégico 1: Prevención

Estrategia – E 2.1: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de sensibilización dirigida a instituciones educativas, universidades, institutos, gremios empresariales,

organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, población más vulnerable al TF y población en general, sobre las características del TF, factores

de riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 2.1.1

Elaborar un Plan Anual de Capacitación Técnica dirigido a los funcionarios y servidores públicos involucrados en la prevención del TF.

1. Plan Anual de Capacitación Técnica dirigido a los funcionarios y

servidores públicos involucrados en la prevención del TF, elaborado

y aprobado por la CNLCTF.

Plan 1 1 1 1 4 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

LA 2.1.2

Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Técnica dirigido a los funcionarios y servidores públicos involucrados en la prevención del TF.

1. Número de regiones en las que se ha ejecutado el Plan Anual de

Capacitación Técnica dirigido a funcionarios y servidores públicos

involucrados en la prevención del TF.

Región 0 */ 2 4 6 12 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/GOREs

2. Número de eventos en los que se ha capacitado a los funcionarios

y servidores públicos involucrados en la prevención del TF.
Evento 0 */ 4 4 6 14

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER-PNP/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINAM/MINEDU/

MINEM/MINJUS/PRODUCE/MINCETUR/MINSA/MINAGRI/

MIMP/CULTURA/GOREs/GLs

LA 2.1.3

Elaborar la Estrategia Comunicacional para la Lucha contra el TF, para sensibilizar e informar a la población sobre las características del TF, factores de riesgo y los

servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

1. Estrategia Comunicacional para la Lucha contra el TF para

sensibilizar e informar a la población sobre las características del TF,

factores de riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir,

identificar y denunciar el TF, elaborada y aprobada por la CNLCTF.

Estrategia 1 1 1 1 4 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

*/ No se ejecuta en el año 2019, durante este año se elabora el Plan Anual a ejecutarse en el año 2020.



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 2 - Eje Estratégico 1: Prevención

Estrategia – E 2.1: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de sensibilización dirigida a instituciones educativas, universidades, institutos, gremios empresariales,

organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, población más vulnerable al TF y población en general, sobre las características del TF, factores

de riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 2.1.4

Capacitar a los funcionarios y servidores públicos de las diferentes instituciones que van a realizar acciones de sensibilización e información a la población.

1. Número de eventos en los que se ha capacitado a los funcionarios

y servidores públicos encargados de sensibilizar e informar a la

población.

Evento 1 2 2 2 7

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER-PNP/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINAM/MINEDU/

MINEM/MINJUS/PRODUCE/MINSA/MINAGRI/MIMP/

CULTURA/GOREs/GLs

2. Número de funcionarios y servidores públicos que han sido

capacitados para encargarse de sensibilizar e informar a la

población.

Persona 80 160 160 160 560

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER-PNP/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINAM/MINEDU/

MINEM/MINJUS/PRODUCE/MINSA/MINAGRI/MIMP/

CULTURA/GOREs/GLs

3. Número de funcionarios y servidores públicos capacitados que

comprendieron los mensajes que van a transmitir a la población.
Persona 50 120 140 140 450

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER-PNP/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINAM/MINEDU/

MINEM/MINJUS/PRODUCE/MINSA/MINAGRI/MIMP/

CULTURA/GOREs/GLs

LA 2.1.5

Implementar la Estrategia Comunicacional para la Lucha contra el TF, para sensibilizar e informar a la población sobre las características del TF, factores de riesgo y los

servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

1. Número de regiones en las que se ha implementado la Estrategia

Comunicacional para la Lucha contra el TF para sensibilizar e

informar a la población sobre las características del TF, factores de

riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir, identificar

y denunciar el TF.

Región 4 4 4 4 16

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER-PNP/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINAM/MINEDU/

MINEM/MINJUS/PRODUCE/MINSA/MINAGRI/MIMP/

CULTURA/GOREs/GLs

2. Número de instituciones que cuentan con canales para informar a

la población sobre cómo prevenir, identificar y denunciar el TF.
Institución 2 2 2 2 8

Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE/

MININTER-PNP/MP-FN/PJ/SUNAFIL/MINAM/

MINEDU/MINEM/MINJUS/PRODUCE/MINSA/

MINAGRI/MIMP/CULTURA/GOREs/GLs



PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS

Objetivo Específico 2 - Eje Estratégico 1: Prevención

Estrategia – E 2.1: Desarrollar con eficacia y eficiencia acciones de sensibilización dirigida a instituciones educativas, universidades, institutos, gremios empresariales,

organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, población más vulnerable al TF y población en general, sobre las características del TF, factores

de riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF.

LÍNEA DE 

ACCIÓN
INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS FÍSICAS INST. INVOLUCRADAS
(EN NEGRITA RESPONSABLES)2019 2020 2021 2022 Total

LA 2.1.6

Incorporar información sobre las características del TF, factores de riesgo y los servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar el TF en las estrategias

de comunicación de los programas sociales.

1. Número de programas sociales que brindan información a sus

beneficiarios sobre las características del TF, factores de riesgo y los

servicios que existen en el país para prevenir, identificar y denunciar

el TF.

Programa 

social
0 */ 1 1 1 3 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

LA 2.1.7

Sensibilizar en materia de TF a estudiantes, empleadores, trabajadores, líderes comunitarios y población en general.

1. Número de estudiantes, empleadores, trabajadores, líderes

comunitarios y población en general, sensibilizados en materia de

TF.

Persona 80 160 160 160 560 Secretaría Técnica de la CNLCTF-MTPE

*/ Durante el año 2019 se realiza la identificación de los programas sociales donde se coloca la temática de trabajo forzoso en los siguientes años, como parte de la labor preventiva.



¡Gracias!


