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MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

OFICINA INSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS y

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022

Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto Avance
Dirección 

Responsable

Reunión de la UIA 
Reunión Extraordinaria 

N°6 

Se lleva a cabo identificación 

preliminar a posible víctima de trata 

por parte de los miembros de la UIA.

SGCNCTP

Asesoria Legal   Permiso de Trabajo 

Se realiza verificación de todos los 

trámites de permisos de trabajo en 

MITRADEL, de las personas 

sobrevivientes del delito de trata de 

personas.                                                                          

OICTP



10/05/2022 11/05/2022 0

11/05/2022 12/05/2022 0

12/05/2022 12/05/2022 0

13/05/2022 13/05/2022 0
Legalización de 

expedientes 

Firmas de informes 

preliminares y plenas 
Firma de 6 expedientes. SGCNCTP

Surgimiento de 

carpetillas 

Cumplimiento de la Ley 79 

del 2011, sobre Trata de 

Personas y actividades 

conexas. 

Atención y Protección 

 Reunión para abordar 

temas sobre una de las 

personas sobrevivientes al 

delito de trata de personas

 Coordinación con el Jefe del 

Departamento de Restitución de 

Derechos del SENNIAF, con respecto 

a las posibles visitas de persona 

sobreviviente de trata hacía sus 

hijos que están en un albergue de la 

localidad.   

SGCNCTP

Se realizaron notas dirigidas a 

SEPROVIT, solicitando información 

relacionada a las generales de las 

victimas de trata de personas.

SGCNCTP

Taller 

Gerencia e investigación 

de casos graves en el 

delito de trata de persona. 

Dictado a personal especializado de 

la Dirección de Investigación Judicial, 

Servicio Nacional de Fronteras, 

Policía Nacional, Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

Órgano Judicial y Ministerio Público. 

Esto en pro del fortalecimiento del 

Sector Justicia, quienes están en 

primera línea en el combate del 

crimen en la República de Panamá.

SGCNCTP



13/05/2022 13/05/2022 0

16/05/2022 24/05/2022 0Asesoría legal 
Escrito de solicitud 

especial 

Elaboración de escrito de solicitud 

especial  dirigido al Coordinador de 

Atención Primaria de SENNIAF, 

donde se solicita visitas supervisadas 

a persona sobreviviente de trata 

para que se relacione con sus hijos 

pequeños.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Se recibe respuesta donde indican 

las normas de convivencia del lugar 

presentado por la solicitud formal 

de visita. 

SGCNCTP

Atención Asistencia y protección 

Se brinda acompañamiento social y 

psicológico en el Instituto de Salud 

Mental, con el objetivo de buscar a 

una persona sobreviviente de trata 

de personas, ya que había 

culminado exitosamente su 

tratamiento por el termino de un 

mes, se converso con ella estando 

presente la psiquiatra y enfermera 

para brindarle actualización. 

OICTP 



16/05/2022 16/05/2022 0

18/05/2022 19/05/2022 0

24/05/2022 24/05/2022 0Reunión de coordinación SGCNCTP

Coordinación para temas 

relacionados con la Trata 

de Personas. 

Se realizó reunión de coordinación  

en el INMFRE, con el objetivo de 

llevar a cabo capacitaciones a 

funcionarios y volanteo a los 

usuarios se familiaricen con el tema 

de la Trata de Persona. 

Protección Informe de situación 

 Se remitió informe de situación de 

persona sobreviviente de   trata de 

personas, con fecha de 3 de mayo 

del año en curso elaborado por 

trabajadora social del Equipo 

Técnico. 

 SGCNCTP

Reunión de coordinación

 Coordinación sobre casos 

de personas 

sobrevivientes del delito 

de trata de personas. 

Se mantuvo reunión con el Reunión 

con el Señor Ministro de Seguridad, 

el Secretario General para actualizar 

temas relacionados a las personas 

sobrevivientes del delito de trata de 

personas. En este sentido, se da 

continuidad  donde en este caso 

participa también el Defensor del 

Pueblo y el Director de la DIJ. 

Despacho 

Superior, 

Secretaría 

General y 

OICTP 



24/05/2022 25/05/2022 0SGCNCTPCapacitación 

Capacitación a estudiantes 

de la Universidad de 

Panamá. 

Se dicta capacitación a estudiantes 

de la Facultad de Derecho del turno 

nocturno de la Universidad de 

Panamá, con el objetivo de 

sensibilizar y concienciar sobre 

temas relacionados a la trata de 

personas. 68 estudiantes en los dos 

días. 



26/05/2022 26/05/2022
Auspiciado por 

OIM. 
CNCTPAtención y Protección 

Reunión Ordinaria #5 de la 

UIA 

 Primera reunión presencial en 

donde participan las 3 unidades 

técnicas (UIA, UAFVT y Técnica 

Legal), para elaborar el primer 

borrador del Plan Nacional 2022-

2027, hubo presentaciones por 

parte de JES y OUR donde pudieron 

divulgar las actividades que realiza 

cada organización. Por parte de la 

Comisión se presento el análisis 

financiero de sentencias 

condenatorias en el Delito de Trata 

de Personas y Actividades Conexas, 

como también la lectura de  la 

respuesta de la Fiscalía Primera 

Especializada contra la Droga y el 

Delito  con respecto a nota enviada 

por esta comisión y por último la 

presentación del informe realizado 

por el Equipo Técnico Evaluador. 

Participaron 41 personas.



27/05/2022 27/05/2022 0

30/05/2022 30/05/2022 0

SGCNCTP
Establecer mecanismos 

con ONG´S

Seguimiento a los 

intereses  regional

 Seguimiento a los intereses de 

espacio regional y con miras de 

fortalecer el diálogo entre los países 

con relación a las temáticas de los 

delitos de la trata de personas y en 

tráfico ilícito de migrantes.                   

Se llevo a cabo reunión de 

coordinación en la Casa de la 

Cultura, para la realización de un 

arte en pared de una cancha de 

baloncesto en La Chorrera con OIM. 

Reunión Regional 

Reunión de coordinación

SGCNCTP


