
fechaInicio fechaFin direcciónResponsable presupuesto 

04/07/2022   21/07/2022 SG/ OICTP 0

06/07/2022 06/07/2022 CNCTP 0

12/07/2022 12/07/2022 OICTP 0

12/07/2022   14/07/2022 OICTP 0

12/07/2022   14/07/2022 OICTP 0Coordinación Recuperación de vienes 

Se solicitó al Órgano Judicial 8 expedientes con sentencias 
condenatorias para determinar importe exacto de bienes y 
dineros comisados.

Reunión de la UIA Reunión Ordinaria #7 
Se da continuidad con discusión del Plan Nacional contra la 
Trata de Persona por parte de los miembros de la UIA. 

Cooperación Internacional Capacitación para periodistas 

Se fortalece las capacidades a periodistas y conocedores 
sociales con el tema "Trata de personas y periodismo, como 
herramienta para la protección y dignidad, como también 
análisis grupales de casos. Se conto con la participación de18 
periodistas.  

Individualización de víctimas Apoyo 

Se enviaron notas al Servicio Nacional de Migración para 
determinar estado migratorio de víctimas de acuerdo a 
sentencia condenatoria. 

nombreProyecto tipoProyecto avance

Reunión de coordinación Mesa técnica 

Se llevo a cabo elaboración de presentación para Reunión 
Ordinaria #2 del Consejo Directivo por parte de Policía Nacional, 
SENAFRONT, SENAN y Servicio Nacional Migración.                           



  20/07/2022   20/07/2022 CNCTP 0

  20/07/2022   20/07/2022 SGCNCTP 0

  22/07/2022   22/07/2022 OICTP 0

  26/07/2022 28/07/2022 OICTP/ DCS 0

  28/07/2022   28/07/2022 SGCNCTP 0

  29/07/2022   29/07/2022 SGCNCTP 0Capacitación 
Trata de personas; compra y 
venta de seres humanos 

Se dictó capacitación a funcionarios de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento en temas relacionados con ese 
atentado social. 

Prevención Entrevista televisiva 

Se realizó entrevista a una persona sobreviviente  con el 
objetivo de brindar sus logros obtenidos durante y después de 
su rescate.                                                                                                                         
Por lo que le realizaron entrevista a personal especializado de la 
oficina, con el propósito de brindar información referente al Día 
Mundial contra la Trata de Personas.                                                                                                        

Capacitación 
Sensibilización y 
concienciación  

Sensibilización dirigida a estudiantes de Derecho y  
Criminología de la Universidad Interamericana de Panamá. 23 
personas capacitadas. 

Capacitación Programa Regional 

Participación en programa de retorno voluntario asistido, 
asistencia humanitaria para el beneficio de la población 
migrante y las comunidades de acogida. 15 personas 
participantes.

Capacitación Sensibilización 

Se dictó capacitación al personal de la Academia Encontrando 
el Camino Correcto, sobre trata de personas. 13 personas 
capacitadas. 

Reunión de la Comisión Reunión          

Se abordó elaboración del Plan Nacional 2022-2027 por parte 
de las 3 unidades tecnicas de la Comisión.14 personas 
participantes.  


