Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas con
apoyo técnico de PNUD, Proyecto Infosegura.
Proyecto Gestión de la Información basada en evidencias para la Seguridad
Ciudadana (InfoSegura)

San Salvador, 7 de diciembre 2016
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ANTECEDENTES.
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ANTECEDENTES.
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El Salvador suscribe 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
Transnacional

2004

ANTECEDENTES
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2012
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El ex Comité Nacional contra la Trata
de Personas, realiza labores de
prevención y concientización .
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Por Decreto Legislativo 824, se
aprueba con 81 votos a favor, la Ley
Especial contra la Trata de Personas
de El Salvador.

ANTECEDENTES.

2011

Decreto Ejecutivo 90 se crea el Consejo
Nacional la Trata de Personas,
abordaje integral a la Trata de
Personas.

2013

Decreto Ejecutivo 450, se formula la
Política Nacional contra la Trata de
Personas de El Salvador.

20014

Se tipifica la Trata de Personas en el
Código Penal Salvadoreño, en el
Código Penal Art.367-B y sus
agravantes en el Art. 367- C y se crean
las oficinas Policial y Fiscal .

Se presenta el proyecto de “Ley
Especial contra la Trata de
Personas”, a la Asamblea
Legislativa.

2015
En enero, entrara en vigencia la Ley
Especial y se inician las acciones en el
marco de la Ley Especial.

Antecedentes del Tipo Penal de
Trata de Personas
En 2003, se
introduce el
Artículo 367-B
que tipifica el
delito de trata de
personas.

En 2004, mediante
Decreto Legislativo
457 se deroga el
inciso segundo del
Artículo 367-B y se
tipifican las
agravantes de la
trata de personas,
introduciendo el
Artículo 367-C.

Octubre 2014, se
aprueba la Ley
Especial contra la
Trata de Personas, la
cual entra en
vigencia en Enero
2015.

CAPITULO VIII SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
SOBRE TRATA DE PERSONAS.
Análisis de información
estadística y académica
sobre características de
Trata Interna y externa
en El Salvador .

Causas y efectos
de la trata

Procesamiento de
datos estadísticos

Recolección de datos
estadísticos

CAPITULO VIII SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
SOBRE TRATA DE PERSONAS.

Servirá de base

Formulación de
políticas, programas y
planes estratégicos

Medir el cumplimiento
de los objetivos
trazados en la política
y Plan de acción.

Objetivo
general

• Elaborar una priorización de
indicadores que conformarán el
sistema nacional de información
sobre trata de personas y una
propuesta de metadatos para su
construcción. Esto servirá para
proveer información de calidad para
el Sistema Nacional de Información
sobre Trata de Personas.
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Objetivos específicos
• E1. Documentar el flujo de información entre las distintas fuentes de las
instituciones que forman parte Consejo Nacional sobre la Trata de
Personas, instancia articuladora del tema
• E2. Definir una batería mínima de indicadores para el tema de trata de
personas en El Salvador
• E3. Elaborar una ruta crítica para la implementación de los indicadores
prioritarios como parte del Sistema Nacional de Información sobre Trata de
Personas en El Salvador
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Actividades propuestas

Documentar el flujo de
información

•Establecer el diálogo con las instituciones fuente de información, a través del
Comité Técnico del Consejo Nacional contra la Trata de Personas (CNCTP).
•Planear visitas técnicas a instituciones priorizadas que forman parte del CNCTP
para comprender el proceso de captación de las estadísticas de casos de trata en
El Salvador:
•
•
•
•

Fiscalía General de la República (posee una Unidad Especializada);
Policía Nacional Civil (posee una Unidad Especializada);
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Dirección General de Migración y Extranjería.
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Actividades propuestas

Documentar el flujo de
información

• Planear visitas técnicas y talleres con las instituciones que forman parte del
CNCTP para recolectar información acerca del flujo de información.
• Consolidar la información recabada en los talleres.
• Elaborar documento borrador acerca del flujo de información de casos de
trata de personas en las instituciones fuente, que forman parte del CNCTP.
• Organizar y efectuar una reunión de trabajo con los actores para socializar
y validar el producto.

• Elaborar el documento final para entrega al CNCTP.
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Actividades propuestas

Priorizar indicadores

• Revisar los indicadores propuestos en el documento de actualización de la Política
Nacional sobre la Trata de Persona.
• Diseñar la propuesta de priorización para los indicadores formulados en el marco de la
actualización de la Política Nacional contra la Trata de Personas.
• Programar y ejecutar reunión de trabajo con representantes de todas las instituciones
que conforman el CNCTP para acordar la batería mínima de indicadores.

• Validar indicadores y metadatos consensuados como prioritarios.
• Elaborar los metadatos de los indicadores consensuados como prioritarios.

• Documentar la propuesta de indicadores con sus metadatos y fuentes.
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Actividades propuestas

Ruta crítica para
indicadores en el Sistema de
Información de Trata

• Programar y ejecutar reunión de trabajo con representantes de todas las
instituciones que conforman el CNCTP para acordar el plan de trabajo para
implementar el Sistema.
• Retomar los vínculos interinstitucionales para reportar indicadores (DAV).

• Prueba piloto de la construcción de los indicadores con información de los
dos últimos años.
• Elaborar informe de proceso de acompañamiento de asistencia técnica.
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Productos a entregar al CNCTP
Documento que contenga el flujo de información de las
distintas instituciones fuentes de información del CNCTP
Documento con propuesta de batería mínima de indicadores para
monitorear el cumplimiento de los objetivos trazados en la Política
Nacional Contra la Trata de Personas en El Salvador, su Plan de
Acción, los programas y proyectos derivados de estos.

Documento con ruta crítica para la implementación de los
indicadores prioritarios para conformar el Sistema Nacional de
Información sobre Trata de Personas en El Salvador.
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LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS
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LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS
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LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS
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¡Gracias !
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