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Creación y cometidos

 El diseño y gestión de políticas públicas en materia de apoyo a la reinserción social de

personas que egresan del sistema penitenciario.

 La coordinación de actividades con la Comisión Honoraria, que participará en la

elaboración y gestión de los diferentes programas de apoyo a personas liberadas.

 Coordinar la intervención conjunta a realizar en el tratamiento de las personas

privadas de libertad, con el Instituto Nacional de Rehabilitación en la fase de pre-

egreso.

 Ley 19.355, Art. 163, 2015



Nuevos lineamientos institucionales

A partir de 2018:

Posada de camino

Cambios en la modalidad de atención al usuario

Proyecto piloto: preegreso



Áreas de trabajo

Preegreso

Acompañamiento psicosocial

Capacitación
Pasantías 
laborales

Microcrédito Vivienda

Asesoría 
jurídica

Apoyo 
comunitario



Vías de acceso

Programa preegreso

Presentación espontánea

Territorio (BID-DINALI)



Programa preegreso: Presentación

 Plan de intervención integral cuyo principal objetivo es favorecer el

proceso de reintegración social de la persona, a través del fortalecimiento

de competencias psicosociales y la promoción de cambios en las conductas

asociadas al delito.

 Este plan es flexible, pues debe adaptarse a las características de cada

unidad penitenciaria donde se implementa.



Programa Preegreso - Etapas

Informativa Trabajo individual  
(PII)

Acompañamiento 
en talleres

DINALILiberado



Acompañamiento psicosocial

 Técnico referente para cada usuario

 Espacio personal de trabajo usuario/técnico. 

 Frecuencia = necesidades autopercibidas y/o detectadas por el técnico. 

 Dispositivo de atención y tratamiento a ofensores sexuales (DATOS)

 Programa de atención a ofensores sexuales (PAOS) – Convenio Facultad de psicología (UdelaR)

Promover el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales que 

permitan la adquisición de herramientas necesarias para la vida en sociedad.



Capacitaciones

Convenio INEFOP: 

cursos de rápida inserción laboral.

 Duración de cursos de 3 a 6 meses 

(entre 245 y 365 horas) 

 Frecuencia 4 veces por semana

 Viático (INEFOP)



Pasantías laborales

Reguladas por Ley 18.489 1 año con opción a 2.



Pasantías laborales

• 12 pasantes

Administración nacional de 
correos

• 17 pasantes

Administración nacional de 
puertos

• 23 pasantes

Ministerio del interior 

• 6 pasantes

Vialidad

• 47 pasantes

Intendencias y municipios

• 65 pasantes

OSE 

• 4 pasantes

ASSE

• 13 pasantes

IM - MOTOCARROS



Pasantías laborales

 Acompañamiento 

individual (puntualidad, 

prolijidad, 

responsabilidad)

 Talleres de 

acompañamiento laboral 

(T.A.L.)

 Reuniones periódicas con 

referentes 

institucionales



Pasantías laborales

Total

187

Interior

84

CAPITAL

103



Consultorio odontológico

 Convenio DINALI-ASSE

 Ubicado físicamente en la Posada de Camino.

 Atención gratuita e integral (limpieza, arreglos, extracciones y 

prótesis) 

 Usuarios y sus familias

 Coordinación con el laboratorio dental de ASSE Unidad N°6 

“Punta de Rieles”. 

Proyección anual

180 prótesis1400 atenciones





POSADA DE CAMINO: vías de acceso

Programa 
preegreso

Atención al 
usuario

Articulación 
interinstitucional

Evaluación de 
ingreso



POSADA DE CAMINO: características de la población

Trans

2%

Mujeres

7%

Hombres

91%

Uruguayos

92%

Extranjeros

8%

GéneroNacionalidad



Cuadrilla de obra



Muchas gracias!


