
(3)
Tareas

(4)
Responsable

(5)
Observaciones

(6)
Causas

(7)
Acciones de Mejoramiento

(8)
Objetivo

(9)
Meta

(10)
Unidad de Medida

(11)
Dimensión de la 

Meta

(12)
Fecha de Inicio

(13)
Fecha de 

Terminación

(14)
Plazo en semanas

(15)
Periodicidad del 

seguimiento

(16)
Recursos

(20)
Avance Físico 

Ejecución Metas

(17)
% Avance Físico 
Ejecución Metas

(18)
Observacio

nes

Establecimiento del primer 
contacto con la familia/tutor del 
adolescente y entrevista para 
recabar datos para la 
elaboración del informe 
psicológico del mismo.  

Demora por dificultades de 
acceso de los tutores de los 
adolescentes a las oficinas 

del Senaai.

Pocos recursos de las 
familias para el 

acompañamiento del 
adolescente en el 

seguimiento de su causa, y 
en su proceso de desarrollo 

psicosocial.

Acceso de la psicóloga del 
Senaai a lugares aledaños 

a su comunidad, 
vinculados a la CMNPL.

Encuentro con los tutores del 
adolescente en el menor 

tiempo posible, orientado a 
su desarrollo biosicosocial 

en relación a los tiempos en 
el proceso penal adolescente.

Ficha psicológica 
completa.

Entrevista, evaluación  y 
ficha psicológica realizada 
en un plazo máximo de dos 

semana a partir de la 
derivación del caso por 
parte del Juzgado Penal 

Adolescente.

dos  semana a partir 
de la derivación del 
caso por parte del 

Juzgado Penal 
Adolescente

Variable, según 
la fecha de 

recepción del 
caso

Dos semana 
posterior a la 
derivación del 

caso

2 semana Quincenal

Financieros: Viático para el 
traslado del equipo técnico, para 
los adolescentes y sus familias a 

lugares más accesibles   
Humanos: técnicos de la 

coordinación de medidas no 
privativas de libertad.

Se cumplen las 
metas en el 

período 
establecido.

Aplicación de instrumentos 
psicológicos para elaboración 
de un perfil del adolescente, 
orientado a la restauración del 
hecho punible.

Demora en el tiempo de 
aplicación de los 
instrumentos por 

dificultades de acceso de 
los adolescentes a las 

oficinas del Senaai o por 
falta de logistica(vehiculos) 
para el traslado del equipo 
técnico de la CMNPL al 

lugar de residencia de los 
adolescente.

Pocos recursos de las 
familias para el 

acompañamiento del 
adolescente en el 

seguimiento de su causa, y 
en su proceso de desarrollo 

psicosocial.

Establecimiento de un 
mayor plazo para la 

aplicación de los 
instrumentos y la 

posibilidad de acceso a la 
psicóloga del Senaai a 
lugares aledaños a la 

comunidad del 
adolescente, vinculados a 

la CMNPL.

Elaboración del perfil 
psicológico del adolescente 
en el menor tiempo posible, 

orientado al cumplimiento de 
la ley en relación a los 

tiempos en el proceso penal 
adolescente.

Instrumentos 
psicológicos 

aplicados.

Instrumentos aplicados en 
un plazo máximo de dos 

semana a partir de la 
derivación del caso por 
parte del Juzgado Penal 

Adolescente.

Dos  semana a partir 
de la derivación del 
caso por parte del 

Juzgado Penal 
Adolescente

Variable, según 
la fecha de 

recepción del 
caso

Dos semana 
posterior a la 
derivación del 

caso

2 semana Quincenal

Financieros: Viático para el 
traslado del equipo técnico, para 
los adolescentes y sus familias a 

lugares más accesibles   
Humanos: técnicos de la 

coordinación de medidas no 
privativas de libertad.

Se cumplen las 
metas en el 

período 
establecido.

Se realizan 
en las 

oficinas 
del Senaai

Identificación de necesidades y 
recursos del adolescente, que 
permitan la restauración del 
hecho punible por parte del 
mismo, a partir de las medidas 
establecidas por el juzgado.

Escasas instituciones con 
recursos para apoyar el 
desarrollo del proceso 

psicosocial del adolescente, 
principalmente por uso de 

drogas.

Escasos recursos 
económicos destinados a 
programas de apoyo a la 

adolescencia.

Se generaron actividades 
desde el SENAAI para 
apoyar el desarrollo 

psicosocial adolescente.

Adolescentes insertados en 
la sociedad, que restauraron 

el hecho punible y obtuvieron 
recursos personales y 
oportunidades que le 

permitan acceder a un 
trabajo digno. 

Adolescentes con 
actividades para el 
cumplimiento de 

las medidas 
establecidas por el 

juzgado.

Adolescentes inscriptos en 
el sistema educativo, 

adolescentes inscriptos 
para terapia psicológica, 

adolescentes inscriptos en 
tratamientos de 
desintoxicación, 

adolescentes inscriptos 
para trabajos comunitarios.

Un mes a partir del 
establecimiento del 
Plan Individual de 
las medidas por 

parte del juez penal 
adolescente.

Según la fecha 
de 

establecimiento 
del Plan 

Individual de las 
medidas para el 

adolescente.

Un mes a partir 
del 

establecimiento 
del Plan 

Indivicual de 
medidas por 
parte del juez.

4 semanas Quincenal

Financieros: Combustible y 
vehículo o viáticos para el 

transporte para las reuniones de 
coordinación, Humanos: técnicos 
de la coordinación de medidas no 

privativas de libertad.

El objetivo está a 
cargo actualmente  
de la coordinación 

de medidas no 
privativas de 

libertad

Elaboración del PIR o informe 
y remisión del mismo al 
Juzgado para su aprobación 
por parte del Juez y puesta en 
marcha. 

Algunos vínculos 
interinstitucionales que 

apoyen el desarrollo 
psicosocial adolescente se 

encuentran aún en etapa de 
conversaciones.

Demoras normales en el 
establecimiento de 

convenios 
interinstitucionales.

Se generaron actividades 
desde el SENAAI para 
apoyar el desarrollo 

psicosocial adolescente.

Involucrar a todos los 
sectores sociales en la 
responsabilidad por el 

desarrollo adecuado del 
adolescente en conflicto con 

la ley penal, dando así 
sentido al plan de justicia 

restaurativa llevado a cabo 
desde la coordinación y el 

juzgado.

Vínculos inter 
institucionales 

realizados. 

Convenios o acuerdos de 
trabajo en conjunto firmado 

por las instituciones 
responsables.

Cinco (5) acuerdos 
de trabajo conjunto 

realizados con 
instituciones 

educativas; Tres (3) 
acuerdos de trabajo 
conjunto realizados 

con instituciones 
comunitarias; Tres 

(3) acuerdos de 
trabajo conjunto 
realizados con 
instituciones 

sanitarias; Dos (2) 

Según apertura 
de movimientos 
en la situación 

sanitaria Covid-19

Según apertura 
de movimientos 
en la situación 

sanitaria Covid-19

48 semanas Mensual

Financieros: Combustible y 
vehículo o viáticos para el 

transporte para las reuniones de 
coordinación, Humanos: técnicos 
de la coordinación de medidas no 

privativas de libertad.

El objetivo está a 
cargo actualmente  
de la coordinación 

de medidas no 
privativas de 

libertad

Implementación de la terapia 
psicológica si fue sugerida en 
el PIR y solicitada por el Juez 
de la causa.

Se dan ausencias 
injustificadas por parte del 

adolescente en forma 
ocasional que retrasan el 
proceso psicoterapéutico.

Dificultades de 
movilización por falta de 

recursos, poco seguimiento 
familiar al adolescente.

Acceso de la psicóloga del 
Senaai a lugares aledaños 

a su comunidad, 
vinculados a la CMNPL.

Que el adolescente cumpla 
con la terapia psicológica 

fundamental para su 
desarrollo psicosocial.

Adolescentes 
cumpliendo en 

tiempo y forma con 
la terapia asignada.

Registro del proceso 
terapéutico del adolescente 
en su ficha de seguimiento.

Un año a partir de la 
aprobación del PIR.

Según la fecha 
de 

establecimiento 
del Plan 

Individual de las 
medidas para el 

adolescente.

Un año a partir 
del 

establecimiento 
de medidas por 
parte del juez.

48 semanas Mensual, Trimestral y 
Semestral

Financieros: Viático para el 
traslado de la técnica a los lugares 

más accesibles para los 
adolescentes y sus familias, 

Humanos: técnicos de la 
coordinación de medidas no 

privativas de libertad.

Realización de las terapias 
psicológicas a los 
adolescentes que cuenten con 
dicha medida, cuando no 
cuente con terapia psicológica 
en la USM de su comunidad.

Se dan ausencias 
injustificadas por parte del 

adolescente en forma 
ocasional que retrasan el 
proceso psicoterapéutico.

Dificultades de 
movilización por falta de 

recursos, poco seguimiento 
familiar al adolescente.

Acceso de la psicóloga del 
Senaai a lugares aledaños 

a su comunidad, 
vinculados a la CMNPL.

Que el adolescente cumpla 
con la terapia psicológica 

fundamental para su 
desarrollo psicosocial.

Adolescentes 
cumpliendo en 

tiempo y forma con 
la terapia asignada.

Registro del proceso 
terapéutico del adolescente 
en su ficha de seguimiento.

Un año a partir de la 
aprobación del PIR 

o informe 
psicológico.

Según la fecha 
de 

establecimiento 
del Plan 

Individual de las 
medidas para el 

adolescente.

Un año a partir 
del 

establecimiento 
de medidas por 
parte del juez.

48 semanas
Terapia psicológica se 

realiza semanal o 
quincenalmente.

Financieros: Viático o bien móvil 
para el traslado de la técnica a los 
lugares más accesibles para los 

adolescentes y sus familias, 
Humanos: técnicos de la 

coordinación de medidas no 
privativas de libertad.

Elaboración del informe de 
progreso en forma mensual.

Ocasionalmente, falta de 
datos por incumplimiento de 
los adolescentes, dan lugar 

a retrasos en la 
presentación de los mismos.

Dificultades de 
movilización por falta de 

recursos, poco seguimiento 
familiar al adolescente.

Atención permanente al 
proceso, seguimiento del 

adolescente mediante 
recursos tales como 

visitas, llamadas 
telefónicas, informe de 

tutores.

Que el adolescente cumpla 
activamente las medidas 

indicadas por el juez, 
necesarias para la 

restauración del hecho 
punible

Seguimiento 
realizado en forma 
precisa y oportuna, 

y detección 
temprana de 

problemas surgidos 
(a más tardar un día 

de ocurrido).

Informes de seguimiento 
presentados mensualmente.

Un año a partir de la 
aprobación del PIR  

o informe 
psicológico.

Según la fecha 
de 

establecimiento 
del Plan 

Individual de las 
medidas para el 

adolescente.

Un año a partir 
del 

establecimiento 
de medidas por 
parte del juez.

48 semanas Informe de progreso 
en forma mensual.

Financieros: Viático o bien móvil 
para el traslado de la técnica a los 
lugares más accesibles para los 

adolescentes y sus familias, 
Humanos: técnicos de la 

coordinación de medidas no 
privativas de libertad.

La presentación de 
informes se dio en 

forma puntual 
hasta la fecha, sin 

inconvenientes.

Reuniones con el Equipo de 
trabajo de la CDMNPL - 
SENAAI

Ausencias a la reunión de 
algunos técnicos.

Superposición de otras 
actividades relacionadas al 

trabajo de la CMNPL.

Cambio de fecha de la 
reunión, informes de la 

reunión remitidos a todos 
los integrantes de la 

CMNPL.

Brindar un servicio que 
refleje el trabajo coordinado 
y eficiente de los técnicos de 

la CMNPL.

Reuniones 
realizadas 

semanalmente, con 
registro de 

asistencia e 
informes de temas 

trabajados.

Registro de asistencia a 
reuniones semanales, e 

informes realizados 
semanalmente de los temas 

trabajados.

Un año.

Según apertura 
de movimientos 
en la situación 

sanitaria Covid-19

Según apertura 
de movimientos 
en la situación 

sanitaria Covid-19

48 semanas Semanal Humanos: técnicos de la CMNPL.
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