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Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 2 iniciativas

Políticas públicas integrales implementadas con igualdad territorial en pos de garantizar 
el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias.

Protección de los derechos de niñas,
niños, adolescentes y familias

Datos primer semestre 2021

Promoción de los derechos de NNyA

Protección de los derechos de NNyA

Línea de fortalecimiento comunitario

6.430
PERSONAS ACOMPAÑADAS 

Programa Casas Abiertas Línea de fortalecimiento familiar 

12
CASAS ABIERTAS EN
CÓRDOBA CAPITAL

2
CASAS ABIERTAS 
EN EL INTERIOR 

RELEVAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE  

1.234 
FAMILIAS.

PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS: 

30%
BIENESTAR

30%
EDUCACIÓN

23%
SEGURIDAD

17%
SALUD

ARTICULACIÓN CON 356 INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES A NIVEL INTERSECTORIAL
E INTERJURISDICCIONAL

Programa Familias para Familias

250 215
NNYA pasaron por el programa

Cantidad de familias de acogimiento

CAPITAL Y COLÓN

48
INTERIOR

Revinculación familiar

900
Procesos de revinculación entre
nnya y sus grupos familiares

852
Entrevistas y asambleas familiares
presenciales, y luego virtuales

350
Articulaciones con instituciones de salud, 
educación, ong, organizaciones 
comunitarias, instituciones religiosas y 
recreativas

630
Acciones tendientes a gestión de
documentación 

36
NNyA ASISTIDOS, alojados en el hogar 
bainotti (capital) y a sus familias

Programa de Autonomía Progresiva

822
NNYA SE ENCUENTRAN ALOJADOS 

16
RESIDENCIAS

910
SOLICITUDES de alojamiento residencial 
ante la cuarentena obligatoria en en 2020

502
SOLICITUDES de alojamiento residencial 
ante la cuarentena obligatoria en en 2021

Registro Único Nominal de Niñez y 
Adolescencia (RUNNA)

7.474
LEGAJOS 

+18.000 
REGISTROS DE INTERVENCIONES

Programa Menos Calle, Más Derechos 

883
DEMANDAS INGRESADAS

2.192
NNYA INVOLUCRADOS

7.341
TRÁMITES INGRESADOS A LA DIRECCIÓN 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Principales motivos de denuncia: 

39%
Vulneración a la integridad física 
(maltrato físico)

40%
Descuido o trato negligente

8%
Vulneración a la integridad
psicológica o emocional

96%
De las situaciones de vulneración 
se dan en el ámbito familiar

Fortalecimiento de la línea 102



Se reúnen aquellas iniciativas vinculadas a la promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) tales como los 
programas Casas Abiertas, Familias para Familias, Autonomía 
Progresiva y el Registro Único Nominal de Niñez y Adolescencia 
(RUNNA). Por otro lado, se presentan las acciones relacionadas 
con la protección de estos derechos como el programa Menos 
Calle, Más Derechos y el Fortalecimiento de la Línea 102. Estas 
acciones son ejecutadas desde la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SeNAF), perteneciente al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

1. Promoción de los derechos de NNyA  

2. Protección de los derechos de NNyA  

ACTIVIDADES

6.000 

Talleres virtuales sobre crianza.

Capacitaciones sobre infancias trans.

Línea de fortalecimiento comunitario

Se llevan a cabo talleres, encuentros y jornadas de formación y se 
trabaja en la co-construcción, junto a organizaciones sociales, para 
fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA.  
A raíz de la pandemia por coronavirus, se desarrollaron actividades 
a distancia, con entrega de materiales lúdicos y didácticos.

Formación y capacitaciones

Se desarrollan diversas actividades de formación y capacitación 
destinadas a los equipos de trabajo del programa Casas Abiertas. 

Revinculación familiar

Los procesos de revinculación familiar enmarcados en las medidas excepcionales de NNyA se llevan a cabo por equipos profesionales que 
despliegan las estrategias de trabajo de fortalecimiento familiar, tendiente a lograr que alguno de los recursos familiares, esto es padre, 
madre, familia extensa o comunitaria, asuma responsablemente la contención de las NNyA.

Programa Menos Calle, Más Derechos 

La meta de esta iniciativa es trabajar en la restitución de los 
derechos de las NNyA en situación de calle. Las principales líneas 
de acción son: acercamiento a terreno, primera valoración de la 
situación, fortalecimiento familiar y articulaciones con las áreas 
de competencia.

Fortalecimiento de la Línea 102 

La Línea Telefónica 102 es un servicio de comunicación entre el 
Estado y la ciudadanía disponible las 24 horas, los 365 días del 
año. El objetivo principal es la atención, asesoramiento y 
derivación de situaciones donde los derechos de las NNyA se 
hayan vulnerados o se hayan visto amenazados.  

Principales motivos de denuncia: 

PERSONAS ACOMPAÑADAS 

Entrega de material lúdico, acompañando
los módulos alimentarios.

Concursos de pintura.

Biblioteca ambulante.

Programa de Autonomía Progresiva

Centros de Cuidados Residenciales

Espacios temporarios para NNyA que, por diferentes causas, no pueden convivir con sus familiares. Tienen como objetivo 
garantizar su inclusión social en el momento del egreso de la residencia.

578
NNYA SE ENCUENTRAN ALOJADOS 

ACCIONES

Se trabajó con un Plan Individualizado de Restitución de Derechos.

Se elaboró un protocolo de acción sanitaria necesaria para la 
prevención y control .

Capacitaciones en articulación con el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) para el personal de residencias.

Disminución interanual de las solicitudes de alojamiento residencial 
ante la cuarentena obligatoria:

Se implementó en modo prueba piloto un sistema de gestión que 
permite conocer en tiempo real la información proveniente de las 
16 residencias. 

581
SOLICITUDES en 2019

394
SOLICITUDES en 2020

ACTIVIDADES:

Se continuó con la carga retroactiva de legajos en el 
sistema runna

Se implementó el uso del correo electrónico si24 para el 
ingreso de los oficios judiciales 

Se continuó con la capacitación y participación de los equipos 
técnicos en las mesas de trabajo interministerial (protocolo de abuso 
sexual infantil) intersectorial

ACTIVIDADES

Línea de fortalecimiento familiar 

Espacios para el diseño de dispositivos de promoción y fortalecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en articulación con 
organizaciones y representantes que trabajan en el territorio. 

Acompañamiento a familias mediante diversas acciones tales 
como su inclusión a programas de empleo de la Provincia, apoyo 
en entrevistas con consultoras para la inclusión laboral, la 
restitución de  su derecho a la identidad y acompañamiento en el 
acceso a seguridad social, entre otras.        

Programa Casas Abiertas

248

148

NNYA pasaron por el programa

Cantidad de familias de acogimiento

ACTIVIDADES

Selección de familias de acogimiento.

Participación en la Mesa Interpoderes sobre Adopción.

Taller de encuentro de “Familias para Familias”, que fue 
implementado de manera virtual.

CAPITAL Y COLÓN

25
INTERIOR

Busca que los NNyA temporalmente separados de su familia de origen sean recibidos por otra familia que los acoja en su hogar, hasta que 
se resuelva la situación que provocó el alejamiento. El objetivo es garantizar el derecho a vivir en familia, evitando la institucionalización 
y la dispersión de grupos de hermanos.

Programa Familias para Familias

11
CASAS ABIERTAS EN
CÓRDOBA CAPITAL

1
CASA ABIERTA EN
EL INTERIOR (ALTA GRACIA)

RELEVAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE  938 FAMILIAS.
PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS: 

ARTICULACIÓN CON  300 INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES A NIVEL INTERSECTORIAL
E INTERJURISDICCIONAL

28%
BIENESTAR

25%
EDUCACIÓN

18%
SEGURIDAD

12%
SALUD

Registro Único Nominal de Niñez y Adolescencia (RUNNA)

Se trata de una herramienta que permite crear legajos únicos 
digitales, actualizados y completos de cada niño que necesite 
intervención del Estado. Fue creado conjuntamente con el apoyo 
técnico de UNICEF.

6.400 
LEGAJOS 

1.973 
DEMANDAS INGRESADAS

4.693 
NNYA INVOLUCRADOS

5.314 
TRÁMITES INGRESADOS A LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS

ACCIONES

MÓDULO DE PROTECCIÓN INTEGRAL:

MÓDULO PENAL JUVENIL:

Se desarrollaron modificaciones para vincular 
las intervenciones que estén relacionadas 
entre sí; de esta manera se puede 
determinar el inicio y el fin de una 
intervención de manera automatizada, un 
dato que previamente era complejo de 
obtener

Se comenzó con la informatización de las 
intervenciones de gestión penal juvenil. Esto 
comprende registro de información judicial 
penal e intervenciones penales juveniles

+90.000 
REGISTROS DE INTERVENCIONES

38%
Vulneración a la integridad física 
(maltrato físico)

34%
Descuido o trato negligente

9%
Vulneración a la integridad
psicológica o emocional

95%
De las situaciones de vulneración se dan 
en el ámbito familiar

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL

Desde la coordinación de los Centros, se acompaña y fortalece a 
los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida autónomo 
y saludable.

INCLUSIÓN LABORAL
Actividades y talleres orientados al aprendizaje de herramientas 
base que les permitan a los jóvenes la búsqueda e inserción en 
prácticas laborales.

ACTIVIDADES

750
PROCESOS de revinculación entre
nnya y sus grupos familiares

720
ENTREVISTAS y asambleas familiares
presenciales, y luego virtuales

350
ARTICULACIONES CON INSTITUCIONES 
de salud, educación, ong, organizaciones 
comunitarias, instituciones religiosas y 
recreativas

559
ACCIONES tendientes a gestión de
documentación 

22 
NNyA ASISTIDOS, alojados en el hogar 
bainotti (capital) y a sus familias

Memoria de Gestión Gubernamental 2020


