
Fecha de 
Inicio Fecha de Fin

Dirección 
Responsable

Presupuesto 

01/06/2022 01/06/2022 OICTP 0

02/06/2022 06/06/2022 OICTP 0

Capacitación 
Prevención y 

sensibilización

Se realizó sensibilización y 
concienciación a personal de 

coordinación del Instituto 
Nacional de Medicina Física y 
Rehabilitación, por lo que se 

conto con 20 personas 
sensibilizadas.                                    

Atención y asistencia 
Psicológica y Social 

Brindar contención y 
orientación 

Como parte de las atenciones a las 
personas sobrevivientes del delito 

de trata el Equipo Técnico 
Evaluador brinda apoyo.                                                                                                                                 

Se brinda acompañamiento a 
persona sobreviviente de trata en 

primera visita programada en 
albergue de la localidad para la 

interacción con sus hijos. 

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 JUNIO DE 2022

Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto Avance



03/06/2022 03/06/2022 CNCTP 0

06/06/2022 06/06/2022 SGCNCTP 0

06/06/2022 10/06/2022 CNCTP 
Auspiciado por 

OIM

El objetivo fue compartir 
experiencias, desafíos, prácticas y 

lecciones aprendidas en la 
respuesta, institucional frente al 

delito de trata en América Latina y 
el Caribe. 

Buenas Prácticas Dialogo 

Reunión 
Encuentro Regional de 

Formación Técnica

Se llevo a cabo buenas prácticas 
en tema de trata de personas en 
Lima, Perú, para abordar temas 
sobre el nivel de capacidades de 
contrapartes relacionadas a la 

prevención, identificación, 
asistencia y persecución de la 

trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes para combatir estos 

delitos a nivel nacional, 
incluyendo las necesidades en 

identificación, investigación, así 
como la actualización y desarrollo 

de directrices. 

Reunión de la UIA Reunión Ordinaria #6

Se llevo a cabo discusión del 
Proyecto del Tercer Plan de 

Trabajo para respuestas integrales 
de la trata de personas en el 
Hemisferio Occidental y se 

planteo el retorno voluntario de la 
familia de una persona 

sobreviviente del delito de trata. 



08/06/2022 08/06/2022 CNCTP 0

08/06/2022 30/06/2022 OICTP 0

08/06/2022 08/06/2022 SGCNCTP 0

09/06/2022 09/06/2022 SGCNCTP 0

10/06/2022 10/06/2022 OICTP Auspiciado por 
MITRADEL 

13/06/2022 13/06/2022 OICTP 
Auspiciado por 

JES

Reunión de la UIA 

Foro 

Asesoría Legal  

Reunión SIRC

Capacitación 

Reunión Extraordinaria #5

Sensibilización 

Sensibilización a 
estudiantes de la 
Universidad ISEA 

Permiso de trabajo 

Cuestionario 

Se identificación de forma 
preliminar como no víctima a una 

posible víctima de trata y de 
manera plena a una víctima de 

trata como víctima de este delito. 

La oficina participa en foro sobre 
explotación laboral en niños.

Se dicta capacitación a 
estudiantes de la Facultad de 

Derecho del turno nocturno de la 
Universidad ISAE, con el objetivo 

de sensibilizar y concienciar sobre 
temas relacionados a la trata de 

personas. 

Asesor se notifica en el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

para retirar carnet de permiso de 
trabajo de una persona 
sobreviviente de trata. 

Se completo cuestionario con 
reporte a las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. 

Sensibilización a grupo de jueces, 
fiscales y policías de DIJ.

Capacitación Sobre trata de personas 



14/06/2022 14/06/2022 SGCNCTP B/ 60.00 

14/06/2022 14/06/2022 OICTP 
Auspiciado por 

OIM

15/06/2022 15/06/2022 OICTP 0

17/06/2022 17/06/2022 SGCNCTP
Auspiciado por 
CONAPREDES 

20/06/2022 21/06/2022 SGCNCTP
Auspiciado por 

UNODC 

Reunión Reunión Ordinaria   
Participación en reunión ordinaria 

de CONAPREDES. 

Reunión Regional Track4tip Caribe 

Por parte de UNODC brindan 
portes sobre las alertas en 

respuesta de la justicia penal para 
combatir la trata de personas 

dentro de las corrientes 
migrantes. 

Se brindo apoyo con prevención 
en feria de la salud organizado por 

OIM, en La Chorrera, 
Corregimiento de Herrera, 

Zanguenga.

Se entrega kit de alimentos y de 
uso personal a persona 

sobreviviente del delito de trata. 

Es realizada para una respuesta 
integral sobre la trata de personas 

en el Hemisferio Occidental, 
donde participó DIJ, DIP, 

Migración y MINSEG.                

Asistencia  

Mesa Técnica 

Jornada de Salud 

Ayuda humanitaria 

Elaboración del Tercer 
Plan de Trabajo 

Stan sobre la campaña 
piénsalo 2 veces



21/06/2022 21/06/2022
SGCNCTP /    

SIEC
0

22/06/2022 24/06/2022 OICTP 0

28/06/2022 17/09/2022 OICTP 0

29/06/2022 30/06/2022 SGCNCTP UNODC

Reunión de coordinación 
Gran Feria de Servicio 

Público 

Coordinación con la casa de la 
cultura del Distrito de La Chorrera, 
para llevar a cabo la Gran Feria de 

Servicio Público. 

Reunión 
Grupo de trabajo sobre la 

trata de personas 

Participamos en un grupo de 
trabajo provisional de 

composición abierta en el 
cumplimiento de su mando en 
relación con el protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente 

mujeres y niñas. 

Mesa redonda: implementación 
de estrategias institucionales 

forenses para el abordaje 
multidisciplinario de la trata de 

personas. 

Se llevo a cabo la recolección de 
datos del cuestionario para el 

informe global sobre la trata de 
persona 2022.GLOTIP, con 

personal de DIJ, DIP, SNM y MP en 
el observatorio de la violencia del 

Sistema Nacional Integrado de 
Estadística Criminal (SIEC). 

Mesa Temática 

Primer congreso Regional 
de Servicio Forense  

Reunión 

Reunión Regional 


