
ABRIENDO CAMINOS… EN EDUCACION Y REHABILITACION  

PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY Y PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD  2019 

La primera etapa de capacitación dirigida a 
hombres, mujeres y menores infractores de la 
Ley fue desarrollada en los meses de  marzo y 
abril por las Karen Ucles y Sara Lagos.  Este 
grupo trabajo mismo temas que segundo grupo. 

La segunda etapa se realizo con la misma po-
blación  durarte los meses de Mayo y Junio por  
Diana Cálix y Melisa Orellana , quienes reali-
zaron capacitaciones en temas de Desarrollo 
Humano (autoestima, resiliencia, identidad, 
presión de grupo, emprendedurismo y proyecto 
de vida) con el fin de concientizar a las perso-
nas la importancia del desarrollo personal a 
nivel individual y social, así mismos desarrollo 
de talleres de Formación Ocupacional 
(elaboración de perfumes y desinfectante para 
piso) como una alternativa de emprender y  

generar ingresos . 

la tercer etapa de capacitaciones fue desarrolla-
da en los meses de Agosto y Septiembre  por  
Lesly Ramos y Bony Acosta ,quienes realiza-
ron capacitaciones de Desarrollo Humano a 
hombres y mujeres (droga , relaciones interper-

sonales, derechos humanos, desarrollo ) y a los  
menores infractores (desarrollo sexual , cogniti-

vo y psicosocial, drogas, familia fuertes), así 
mismos desarrollo de talleres de Formación 

Ocupacional (elaboración de crema corporal y 
jabón líquido para manos persiguiendo el mis-
mo fin.  
 
La cuarta etapa de capacitación fue desarrollada 
en los meses de octubre y noviembre por Lissy 
Salinas y Jazmín Fajardo, quienes realizaron 
capacitaciones de Desarrollo Humano a hom-
bres, mujeres y menores infractores con las 
temáticas de (droga , relaciones interpersonales, 

derechos humanos, emprendedurismo)  así 
mismos desarrollo de talleres de Formación 
Ocupacional (elaboración de desodorante am-
biental y talco para pies, como una alternativa 

de emprender y  generar ingresos. 

El Jugado de Ejecución y el equipo PAT (Práctica Académica termi-

nal de Trabajo Social de la UNAH con el objetivo de Promover el 

acceso a la justicia a través del apoyo en acciones de rehabilitación 

y reinserción social dirigidos a post carcelaria, población carcelaria,  

y menores infractores.. Entre los resultados alcanzados están: 

• Capacitadas 2,130 personas Privadas de libertad, de Penitencia-

ria Nacional de Tamara. 

• 244 Mujeres de la Penitenciaria Nacional de Tamara (PNFAS)  

•  151 Adolescentes infractores de la ley de los centros  Renaciendo 

y  Sagrado Corazón de María .  El plan de Capacitación se llevó a 

cabo durante el periodo del año 2019, enfocadas en los derechos 

humanos y al proceso de Rehabilitación y Reinserción Social de 

población objeto y 59 adolescentes del centro Sagrado Corazón 

de María con proceso cortohasta mes de . 

• 56 padres, madres y familiares de los adolescentes de los centros  

Renaciendo, Extensión Renaciendo y Sagrado Corazón de María 

participan en jornada de capacitación en proyecto “Fomentando 

familias fuertes” con la facilitación  de Movimiento Familiar Cris-

tiano, movimiento Caminos. 

 


