RESULTADOS DEL AREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL

EQUIPO TRABAJO SOCIAL DEL JUZGADO DE EJECUCION Y PAT-TS-UNAH
SEPTIEMBRE 2019.

DE JULIO A

Las actividades que se realizan en el área de Fortalecimiento Institucional del Juzgado de Ejecución
Tegucigalpa, tiene como fin ejecutar acciones de orientación las personas privadas de libertad que
egresan de las penitenciarias gozando beneficios legales, así como el respectivo seguimiento hasta
que reciben su carta de libertad.

Acciones realizadas:

Aplicamos teorías de atención de calidad al publico, atención en crisis, resolución de conflictos, investigación, planificación, elaboración de proyectos, gestión de recursos, montaje de eventos, entre
otros
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Tratamiento post carcelario:

•

510 charlas individuales post-audiencia, inducción a T.C.
448 personas atendidas para resolución de conflictos varios, referentes al Trabajo Comunitario.
Atención al publico vía teléfono
Formulación de proyectos 6 proyectos de capacitación.
Gestiones realizadas para obtención de recursos para desarrollo de eventos.
Elaboración de dieciséis boletines informativos y educativos socializados por la red de comunica
ción del poder Judicial y entregados en centros de menores y penitenciarias.
Elaboración de cinco murales educativos e informativos entre ellos: Motivación laboral, Las 100 re
glas de Brasilia, entre otros.
Coordinación y acuerdos Intra-institucionales
Investigaciones de casos especiales
Apoyo en las diferentes áreas de intervención de Trabajo Social.
Planificar, organizar y ejecutar capacitaciones y Jornadas de Reflexión en Tratamiento carcelario y
post-carcelario.
Alianzas Institucionales con la Defensa Publica, Consultorio jurídico y los Centros penitenciarios de
PNFAS Y PN.

Realización de 4 Jornadas de Reflexión y Capacitación a beneficiarios de Trabajo Comunitario en la con una duración de una semana cada evento, asistieron 135 personas en total. Temas tratados: Orientaciones legales, socialización de experiencias sobre T.C, autoestima, resiliencia, proyecto de vida, anejo del stress, emprendedurismo,
cursos sobre químicos (Perfumes, crema, desinfectante de piso, jabón de mano, talcos de pies) Jalea, Uso de Soya.

