
Nombre de Programa Programa de Ingreso, Estudio de Diagnóstico y
Derivación

Breve descripción del programa
Tiene bajo su responsabilidad la totalidad de los/as adolescentes del INISA, alojados en
los centros de ingreso CIAF, Desafío y CIEDD, a los que judicialmente se les inicia un
proceso infraccional, imponiéndoles una medida cautelar privativa de libertad.

Año de Creación 2015

Objetivo General
Gestionar el Modelo de Atención Integral para el abordaje a las/os adolescentes con
medida cautelar de privación de libertad y sus familias en el respeto a los instrumentos
nacionales  e internacionales sobre Derechos Humanos.

Objetivos Específicos

? Administrar las tres etapas del proceso de la medida cautelar impuesta al
adolescente: Acogida del adolescente y su familia, Informes Periciales y Derivación. ?
Trabajar desde el ingreso para el egreso, en forma articulada con otros Programas.  ?
Gestionar a través de las Juntas de Traslados las derivaciones a los Centros de
Privación de Libertad y Semi-Libertad.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años con medidas cautelares
de internación por infracción a la Ley Penal Adolescente

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Gestiona la medida a través de la coordinación Técnica de los Equipos Periciales.
Gestiona la Unidad de Coordinación Judicial abocándose a la documentación y archivo
de las carpetas y legajos. Asesoramiento a la  Dirección de los Centros en relación a la
gestión de los recursos humanos ? materiales y cotidiano del adolescente garantizando
el cumplimiento de la normativa referente a los Derechos Humanos. Ofrece distintos
servicios que incluyen acogida, higiene, nutrición, indumentaria, instrucción curricular y
aprestamiento, actividades lúdico - recreativas y deportivas, ?	Actualización de
documentación, así como comunicación con su núcleo de referencia. Atención médica
integral y atención Psicológica que incluye instancias personales y grupales. Atención
Psicológica que incluye instancias personales y grupales. Orientación y apoyo a la
familia, o referente afectivo. Asesoramiento, gestión y articulación con el Poder Judicial,
así como acceso al Archivo e información sobre la historia institucional del adolescente.

Servicios/Prestaciones del programa
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