
nombreProyecto tipoProyecto fechaInicio fechaFin avance direcciónResponsable presupuesto

Cooperación Internacional Reunión de coordinación 01/08/2022 01/08/2022

Se llevo a cabo reunión con la Embajada de los 
Estados Unidos, para abordar temas 
relacionados con el informe de estado en 
materia de trata de personas. SGCNCTP 0

Coordinación Reunión de coordinación 01/08/2022 01/08/2022

Se realizó reunión con personal de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información con el objetivo de  unir alianza. SGCNCTP 0

Unidad de Administración de 
Fondos Sentencias condenatorias 01/08/2022 10/08/2022

Se realiza diligencia en los Archivos Judiciales 
del Órgano Judicial, con el objetivo de sacar 
comprobantes que sustenten el dinero y vienes 
comisados de acuerdo a sentencias 
condenatorias que fue remitida en su momento 
por dicha institución a la Comisión Nacional 
contra la Trata de Personas. OICTP 0

Reunión de la UIA Reunión Ordinaria #8 03/08/2022 03/08/2022

Se llevo a cabo la evaluación al informe de 
estado en materia de trata de personas del 
Gobierno de los Estados Unidos.                                                                                                                                                        
Por otro lado, se explicó la logística a realizarse 
en la reunión #2 del Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional contra la Trata de Personas.                                                                                                                               CNCTP 0

Atención psicología Intervención  03/08/2022 03/08/2022

Se da seguimiento a persona sobreviviente del 
delito de trata de personas por medio de 
entrevista psicológica. OICTP 0



Prevención 
Coordinación, visita y 
capacitación  04/08/2022       18/08/2022

Se lleva a cabo la visita de las instalaciones 
donde se realizará la Feria de Servicio en el mes 
nacional contra la trata de personas, ubicado 
en  las Yayas, distrito de La Chorrera, 
corregimiento Herrera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Por otro lado, se brindó un pequeño taller al 
personal de la Casa de la Cultura que 
participará de esta actividad en el objetivo de 
sensibilizarlos con el tema de la trata de 
personas. 11 personas sensibilizadas. OICTP 0

Asesoría Legal Permiso de trabajo 04/08/2022       23/08/2022

Asesor se notifica en el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, para retirar carnet de 
permiso de trabajo de dos personas 
sobrevivientes de trata. OICTP 0

Atención a personas sobrevivientes Terapia Grupal 09/08/2022       30/08/2022

Se realiza la primera terapia grupal de 
aceptación y compromiso, dictado a las 
personas sobrevivientes del delito de trata. 

Oficina de Fortalecimiento 
Emocional/OICTP/ 
Dirección de 
Administración y Finanzas 60

Reunión de la UIA 

Reunión Extraordinaria #7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Reunión Extraordinaria #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Reunión Extraordinaria #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Reunión Extraordinaria #10             10/08/2022       29/08/2022

Se identifican de forma plena a 5 víctimas 
panameñas menores de edad y como posibles 
víctimas 5 mujeres colombianas, rescatadas en 
Operación Luz de Esperanza y Galaxy, 
respectivamente.  CNCTP 0



Reunión del Consejo Directivo Reunión Ordinaria #2 12/08/2022 12/08/2022

Se presentó el informe de la Comisión Nacional 
contra la Trata de Personas; el seguimiento de 
los acuerdos de la sesión ordinaria N°1 del 07 
de enero del presente año; se brindan los 
recursos financieros para la operatividad de la 
comisión; el borrador del Decreto Ejecutivo 
relacionado con la reunificación familiar de los 
dependientes de la víctimas y por ultimo se 
dieron los parámetros para efectuar la 
convocatoria de la elección del secretario o 
secretaria y subsecretario o subsecretaria de la 
comisión. 

CNCTP/ Dirección de 
Administración y Finanzas 226.5

Persecución del Delito Operativo Galaxy        14/08/2022       14/08/2022

Se rescatan a 6 posibles víctimas de trata de 
persona en la modalidad de explotación sexual, 
todas de nacionalidad colombiana.                                                                                                                                   
En este sentido, se realiza una entrevista por la 
Dirección de Comunicación transmitida por 
distintos medios de comunicación. 

SGCNCTP/ Dirección de 
Comunicación 0



Reunión de la UAFVT Reunión Ordinaria #6        17/08/2022       17/08/2022

Se presentó los siguientes informe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Dinero y bienes comisados en sentencias 
condenatorias con sus respectivas evidencias y 
comprobantes de depósitos.                                                                                                                                                                                                                                                 
-Patrimonio de la Comisión Nacional contra la 
Trata de Personas.                                                                                                                                                                                                                                           
-Partida presupuestaria asignada para la 
comisión de conformidad con la Ley No.79 de 
noviembre de 2011. Por otro lado, se busca 
mecanismos para solicitar ante la Dirección de 
Bienes Aprehendidos del Ministerio de 
Economia y Finanzas, los dineros y bienes de 
acuerdo a sentencias en  concordancia con las 
leyes y reglamentos.                                                                                                  SGCNCTP 0

Prevención  Entrevista        18/08/2022       18/08/2022
Entrevista por parte de la televisora TVN 
Noticia, sobre el caso de la Operación Galaxy. 

SGCNCTP/ Dirección de 
Comunicación 0

Persecución del Delito Operación Luna        19/08/2022       19/08/2022

Participación en Operación Luna donde 
entrevistamos 59 mujeres migrantes para 
identificar posibles víctimas de trata de 
personas.  OICTP 0



Reunión Coordinación        22/08/2022       22/08/2022
Reunión con la Dirección de Bienes 
Aprehendidos del Ministerio Público. OICTP 0

Capacitación 
Sensibilización y 
concienciación        22/08/2022       23/08/2022

Se dicta capacitación sobre temas humanitarios 
de movilidad humana con la trata de personas y 
atención a víctimas, destinado a uniformados 
de SENAFRONT y personal del Servicio Nacional 
de Migración en la Provincia de Darién, Metetí. 
Se sensibilizaron 40 personas. OICTP 0

Prevención 
Circuito Creativo Piénsalo 
Dos Veces        22/08/2022       27/08/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Participación en el " Circuito creativo de los 
Derechos laborales  y la Integración " donde se 
realizan artes en distintas paradas en La 
Chorrera, Zanguenga. 
  OICTP 0

Asistencia Psicologica y Legal Reunión        25/08/2022       25/08/2022

Reunión con 5 sobrevivientes de Operación 
Cucuta con relación al resarcimiento 
economico por los daños causados. SGCNCTP 0



Voceria Entrevistas        29/08/2022       31/08/2022

Se lleva a cabo entrevistas por el mes nacional 
contra la trata de personas (septiembre):                                                                                                                                                                                    
-Telemetro Reporta Matutino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-Radio Reforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-Noticiero Nex TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Radio Panamá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Programa Cuestión de Orden (Canal de la 
Asamblea Nacional). 

SGCNCTP/ Dirección de 
Comunicación 0

Cooperación Internacional Mesa de trabajo        29/08/2022 02/09/2022

Participación en mesa de trabajo de gerencia 
en la investigación de delitos de trata de 
personas, en el país de Costa Rica, San José. OICTP 0

Asistencia Legal Entrevista de revisión        31/08/2022       31/08/2022
Persona migrante parte de la Campaña Piénsalo 
Dos Veces. OICTP 0


