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Alianza interinstitucional INJU/MIDES – Municipio E

Condiciones generales del equipo INJU Avanza Este

El equipo está conformado por 4 técnicos; 2 con una carga horaria de 40 horas
semanales y 2 con una carga horaria de 30 horas semanales. Los y las jóvenes con los
que trabaja el equipo técnico provienen de diferentes zonas que abarca la oficina
territorial MIDES Este (barrios: Malvín, Malvín Norte, La Cruz de Carrasco, Carrasco
Norte) .

Total de Beneficiarios: 53

Inserciones:

● Ceconeu: 1
● Accesos: 23 iniciaron tareas
● Empleo formal: 4
● Jornales solidarios: 2
● Educativas: 5
● Capacitaciones INEFOP: 2

Total Inserciones: 37

De los 53 participantes, el equipo se encuentra trabajando con fuerte acompañamiento
individual en función de las siguientes situaciones:

● 17 jóvenes en situación de alta vulnerabilidad (se encuentran trabajando con el
equipo de intervenciones especializada)

● 7 jóvenes en proceso de egreso INISA (Convenio INISA - INJU)
● 5 jóvenes se encuentran realizando tareas no formales.
● 2 jóvenes en reciente privación de libertad.
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Proyección Setiembre - Diciembre 2022

Equipo técnico:

El 5 de septiembre se integra al equipo una técnica con cargo R1 quién es la encargada
de organizar la tarea y las intervenciones del Equipo.

Cantidad de jóvenes:

Nos encontramos en momento de convocatoria en el Programa INJU AVANZA con
capacidad para que ingresen 51 jóvenes durante el mes de septiembre.

Durante los próximos meses nos encontraremos trabajando con 104 jóvenes de los
barrios Malvín, Malvín Norte, La Cruz de Carrasco, Carrasco Norte.

Local: Se prevé que el equipo asista, a partir de septiembre, durante
aproximadamente dos veces por semana (dependerá de los jóvenes de la zona que
ingresen) al Centro de Referencia de Barrio Malvin Norte.

Respecto al local de Estadio Charrúa

El local en el que trabaja el equipo técnico de Inju se encuentra en el Estadio Charrúa
(puerta 6). Es el local que habitualmente usa el Concejo Vecinal de la zona 8. Allí, el
equipo técnico de INJU trabaja en entrevistas semanales e instancias en pequeñas
grupalidades con los y las jóvenes participantes, así como en el desarrollo de otras
acciones necesarias en el marco del proceso socio-educativo de cada participante.

El local se encuentra en muy buenas condiciones para que los técnicos puedan trabajar.
Abordando, además de las tareas de atención directa, aspectos administrativos de la
tarea y reuniones de trabajo.
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