
INFORME “PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL
DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA LA PROMOCIÓN 
DE UNA CULTURA DE PAZ”.

Período: Del 1 de enero al 23 de julio 2020.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

INIFOM, POLICÍA NACIONAL, MINED, INC, IND,

INATEC, MINSA, MEFCCA, MINIM, MIFAM, 

MINJUVE, PPDH, Tendido Territorial y 

Juventud Sandinista

Continuamos  trabajando  el  “Programa

Interinstitucional  de  Atención  y

Desarrollo Integral de la Adolescencia y

Juventud para la Promoción de una Cultura

de  Paz” de  conformidad  a  los  ejes

institucionales del año 2020, establecidos



2

por  Nuestro  Buen  Gobierno,  a  los

componentes  y  líneas  de  trabajo  de  la

Policía  Nacional  y  de  nuestras

instituciones.

I. RESULTADOS

ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

INTERINSTITUCIONAL

 Seguimos aunando esfuerzos para fortalecer

los derechos y protagonismo de nuestros

jóvenes en todos los espacios trabajando

con las 178 Comisiones Interinstitucionales

conformadas en la atención y desarrollo

integral  de  la  juventud  en  los

Municipios,  Cabeceras  Departamentales

del País y Distritos de Managua.

 Realizamos  4,089  Reuniones

interinstitucionales participando

51,823 personas, a fin de articular la
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atención  a  los  adolescentes  con

dificultades conductuales. 

 Fortalecemos el funcionamiento de los

760 comités de padres y madres por la

paz,  quienes  brindan  seguimiento  y

acompañamiento  desde  las  familias,  a

los  jóvenes  y  adolescentes

protagonistas, en los procesos que se

desarrollan en el programa. 

 Capacitamos a  394,031  madres y padres

de familia en  687 sesiones con temas

relacionados a “Prevención de Adicciones”,

Fortalecimiento  de  valores,  Comunicación

asertiva,  reconociendo  la  importancia

de estar alerta a señales que indiquen

que sus hijas e hijos están teniendo

problemas de adicciones y adquiriendo

el  compromiso  de  fortalecer  la

comunicación.
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 Continuamos atendiendo los territorios

metas, priorizando 15 municipios: Managua,

Tipitapa, Ciudad Sandino, Estelí, Nueva

Segovia,  Masaya,  Granada,  Matagalpa,

RACCS, Rivas, Madriz, Jinotega, León,

Chinandega y Carazo en 421 barrios, 118

en  Managua,  303  en  los  departamentos

del país y 31 municipios que desarrollan

acciones preventivas: San Juan de Río

Coco, San Lucas, Telica, Santa Rosa del

Peñón, La Paz Centro, Nagarote, Achuapa, El

Jicaral, El Sauce, Larreynaga, El Viejo,

Chichigalpa, Quezalguaque, Masatepe, La

Concepción,  Nindirí,  Catarina,  Tisma,

Niquinohomo, Nandasmo, Teustepe, Santa

Lucía, San Lorenzo, El Coral, El Rama,

Acoyapa, El Castillo, San Carlos, Morrito,

San Miguelito y San Juan de Nicaragua,

mantenemos la atención a 433 grupos juveniles

en riesgo, integrados por 6,025 jóvenes,
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el 87.5% son varones, lo que equivale a

5,277  y  el  12.5%  (748),  mujeres,

seleccionadas de acuerdo a los factores

de riesgo. 

 Actividad delictiva

 Expendios de drogas

 Incidencias de agrupaciones juveniles en

delitos menores.

 Garantizamos  atención a  4,562 centros

educativos priorizados a nivel Nacional

seleccionados por diagnósticos de violencia

y factores de riesgo.

 Realizamos 91,280 visitas casa a casa,

a  316,880  adolescentes  y  jóvenes,

motivándolos  a  incorporarse  en  las

actividades deportivas y culturales.



6

 Desarrollamos  4,209  reuniones  y/o

encuentros participando 9,830 personas,

entre ellos líderes religiosos y madres

y/o  padres  de  familia  de  jóvenes

identificados como grupo vulnerable y/o

riesgo social, con el objetivo de promover

y transmitir las acciones y programas

que  nuestro  GRUN  ejecuta,  para  la

prevención de la violencia, disminución

del delito, consumo de alcohol y drogas,

así como conocer la situación social de

estos jóvenes en los barrios. 
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RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

(TENDIDO TERRITORIAL).

Fortalecemos una juventud Sana, Educada y

Capaz  a  través  de  la  atención

especializada,  para  conducirlos  a  la

cultura de paz y reconciliación.

 Brindamos  20,355  Atenciones

Especializadas  a  27,690  jóvenes  para

facilitar  herramientas  y  resistir  las

adicciones, a través de la Dirección de

Asuntos Juveniles de la Policía Nacional

y los Jefes de Sectores. 

 Proporcionamos atención en salud Mental

y tratamiento por área de psicología a

89 adolescentes y Jóvenes, en las unidades

de salud, para superar sus problemas y

adicciones.
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 Garantizamos  Control  y  seguimiento  a

246 adolescentes y jóvenes con medidas

cautelares  no privativas de libertad,

de los Distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

y  10  de  Managua  y  Departamentos  de

Chontales, Carazo, León y RCCN.

 Remitimos 190 jóvenes y adolescentes a

centros de rehabilitación por adicciones,

uso y abuso de las drogas.

 Impartimos 1,598 Talleres Municipales a

92,816  Participantes en  temas  de:

Promoción  de  Valores,  Unidad  y

Convivencia  Comunitaria  y  familiar,

autoestima, auto cuido y prevención de

consumo de drogas y alcohol. 

 Capacitamos a 145 oficiales de Asuntos

Juveniles y personal psicosocial a nivel

nacional en acompañamiento institucional a
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niñas, niños, adolescentes y jóvenes en

situación de adicciones a las drogas.

 En coordinación con la Corte Suprema de

Justicia capacitamos a 43 oficiales de

la Policía Nacional y personal psicosocial

en  temática  de  justicia  restaurativa

para jóvenes que han infringido la ley.

 Realizamos 51,033 coberturas a actividades

en fines de semana, de éstas: 16,730

deportivas, 12.468 actividades culturales,

6,016 asambleas con la comunidad, 6,200

ferias gastronómicas y de economía familiar,

612 caminatas (caminata por la Paz, caminata

mujeres por la vida y caminata en amor

que todo lo puede y todo lo vence, caminata

en apoyo a los países afectados por el

COVID 19), 3,208 destinos turísticos y

balnearios,  897  ferias  de  la  salud,

1,229  actividades  religiosas,  976
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festivales,  73  fiestas  patronales,  61

corridas de toro y 25 hípicas y  2,282

visitas a productores.

 Ejecutamos  134,183  planes  policiales

preventivos, de inteligencia policial e

investigaciones, con 13,000 participantes,

para  fortalecer  las  estructuras

comunitarias de prevención social del

delito, obteniendo como resultado: 193,557

personas requisadas,  139,249  vehículos

requisados y 1,787 vehículos ocupados,

6,604 visitas a directores de centros

educativos, articulación con padres de

familia 6,376, con estudiantes 16,825 y

con docentes 4,047.

 Incautamos 1,278 armas de fuego ilegales,

hostigamos 13,767 focos delictivos, de

los cuales fueron desarticulados 9,642

también se desarticularon 699 receptores de
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objetos  robados  (topes),  para  la

prevención  de  la  violencia  y  los

delitos de mayor peligrosidad. 

 Ejecutamos  6,739  operaciones  contra

expendios de drogas en los barrios del

país, logrando su desarticulación y la

incautación de 21 kilogramos y 79 gramos de

cocaína,  18  kilogramos  73  gramos  de

Crack y 1,365,200.62 libras de marihuana,

66,110  plantas  de  marihuana  y  10,487

semillas, evitando que llegaran a nuestros

jóvenes. 126,474 dosis de cocaína, 1,084,380

dosis de crack y 2,476,978.339 dosis de

marihuana.

 Como resultado del seguimiento de las

14 pandillas:

 10 pandillas desarticuladas.
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 Captura  de  43  cabecillas  y 23

integrantes de pandillas. 

 102  en  proceso  de  reinserción,

integrados  a  actividades  deportivas,

psicosociales y comunitarias. 

 11  integrantes  de  pandillas

incorporados en escuela de Oficio.

 1 remitido a Centro de Rehabilitación.

 9 reinsertados a la familia y actividad

laboral

Finalizando el periodo registramos 4 

Pandillas integradas por 53  jóvenes a las

que se continúa brindando seguimiento y 

control.

 Realizamos 4,828 Encuentros con 302,026

Participantes de  la  Comunidad,  entre
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jóvenes con dificultades conductuales,

estudiantes de secundaria y padres de

familia a fin de promocionar Valores,

Unidad y Convivencia Comunitaria, auto

cuido, prevención de consumo de drogas

y autoestima dando a conocer el trabajo que

se desarrolla en el Centro de Formación

y Desarrollo Juvenil “JUVENTUD”.

 Celebramos  2,671  Asambleas  con  la

participación  de  51,080  protagonistas

de  la  Comunidad,  para  conocer  la

problemática de  los  Jóvenes,  brindar

atención especializada y la oportunidad de

inserción a la educación formal y cursos

técnicos.

 Impartimos  16,705 Charlas dirigidas a

226,953 Personas, haciendo énfasis en

la  Prevención  de  Riesgos  Sociales,

Convivencia Familiar y Práctica de Valores,
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uso de las Tecnologías, cuido y auto

cuido,  Prevención  de  Riesgos

Psicosociales.

 Realizamos 2,793 Conversatorios con la

temática: “Promoción de Valores” dirigido

a 45,347 personas a fin de promover una

recreación sana sin vicios.

 1,863 Talleres de capacitación a padres

de  familia  beneficiando  a 114,756

protagonistas  con  el  objetivo  de

fortalecer, valores, comunicación asertiva

y cultura de paz.

 Desarrollamos  la  promoción  y

divulgación del trabajo realizado con

el adolescente y joven a través de la

entrega de 1,578 volantes, 50 afiches, 333

cartillas en  prevención  de  violencia,

236  publicaciones  televisivas,  12

perifoneos,  5  campañas  y  21



15

comparecencias  en  medios  de

comunicación.

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ.

Consolidamos nuestro modelo de Cultura, de

Reconciliación,  de  Unidad  y  Paz,

restituyendo  los  derechos  de  nuestros

adolescentes y jóvenes.

 Realizamos:

 3,991  Actividades  Culturales  con

536,102  participantes; diseños  de

murales, poesía, reforestación, limpieza

de parques y canchas en prevención a

la violencia y las drogas 

 2,869  Actividades  recreativas con

228,158 participantes; Piñatas, canto,

concursos de baile y espacios lúdicos.
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 9,732 Actividades Deportivas con la

participación  de  486,119  Personas;

Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo

y sala, Beisbol, Kickball.

 1,067  actividades  religiosas  con

95,035 participantes entre jóvenes,

padres  de  familia,  líderes

comunitarios  en  fortalecimiento  a

valores cristianos y a la cultura de

paz.

 Organizamos  441 ferias comunitarias y

vocacionales  para  la  promoción  y

divulgación  de  la  oferta  de

capacitación  técnica  con  la

participación de 103,287 protagonistas

del INATEC y el Centro de Atención de

la Juventud de la Policía Nacional.
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 Desarrollamos 2,060 campañas de cuido y

auto cuido en comunidades, 358 Barrios de

130 municipios con 82,596 protagonistas. 

 Brindamos 27,360 Consejerías Comunitarias a

186,522 Personas, impulsando la promoción

de valores en una cultura de convivencia en

armonía y equidad, estilos de crianza y

prevención de la violencia, el tratamiento

y apoyo familiar a personas con adicciones,

familias con problemas de alcoholismo y

adicción a las drogas. 

 Realizamos  4,111 capacitaciones, garantizando

la  atención  y  preparación  de  156,180

estudiantes en  temas:  “Prevención  al

consumo de drogas”, “Resisto y Prevengo el

Ingreso  a  Grupo  en  Riesgo  y

fortalecimiento de principios y valores

a estudiantes de centros educativos y

jóvenes con dificultades conductuales”.
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 Organizamos 388 talleres de danza a nivel

nacional  regional  y  municipal  con  la

participación  12,293  personas entre

instructores  y  alumnos  de  Escuelas

Municipales  de  Danza.  Así  mismo  se

realizaron  14  audiciones  para  abrir

nuevas escuelas

 Conformamos  65  brigadas  de  respuesta

ante  emergencias  en  los  municipios

Achuapa, El Jicaral, Larreynaga y Tipitapa,

integradas por 1,664 jóvenes, que vinculan

a nuestra juventud, para la prevención

de desastres, asistencia social en casos

críticos, actividades de limpieza del

medio ambiente, cuidado y preservación

de parques. 

 Conformadas  602  redes  juveniles,  que

vinculan  a  nuestra  juventud,  para  la

prevención de desastres, asistencia social
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en casos críticos, actividades de limpieza

del medio ambiente, cuido y preservación de

parques. 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO JUVENIL

 260 Adolescentes y Jóvenes iniciaron el

año lectivo 2020 en el Centro de Formación

y Desarrollo “JUVENTUD” de la Policía

Nacional.

 6,744 jóvenes se reinsertaron al sistema

Educativo,  en  Managua,  León,  RACCS  y

Granada.

 25 Adolescentes y Jóvenes integrados a

cursos Técnicos, 3 al sistema educativo

del programa EBA NIVELES y 13 a la Academia

de Policía Walter Mendoza Martínez.

 Hemos brindado acompañamiento cercano a

5,458  estudiantes  de  secundaria
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identificados  en  situación  de  riesgo,

mediante visita a hogares, fortalecimiento

del  vínculo entre  familia-escuela  y

estableciendo adecuaciones curriculares

para  estudiantes  con  necesidades

educativas especiales con el propósito

de contribuir a su retención, permanencia

y continuidad en el sistema educativo y

se ha apoyado con beca a 375 jóvenes, en

los  municipios de  Ciudad  Sandino,  El

Jicaral, El Rama, Larreynaga, Managua,

Mateare, Nagarote, Telica, Ticuantepe y

Tipitapa

 888 Adolescentes y Jóvenes se integraron en

Cursos Técnicos en Departamentos de Managua,

Matagalpa, Rivas, León, Nueva Segovia y

Zelaya Central, en 35 carreras técnicas,

distribuidos en 853 cursos de capacitación

relacionados a: Electricidad residencial,

reparación de motocicletas, reparación
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de  celulares,  mecánica  automotriz,

soldadura,  topografía,  belleza,

contabilidad, inglés,  computación  y

cocina básica.

 Acompañamos a 12,043 jóvenes, mediante

la realización de 559 talleres y charlas

relativas a cultura emprendedora, economía

creativa,  asociatividad,  agregación  y

transformación de productos, establecimiento

de huertos familiares y elaboración de

bio-insumos artesanales.  

 De los jóvenes identificados en situación

de riesgo en los centros escolares, se

ha dado acompañamiento y seguimiento a

7,886 adolescentes y jóvenes quienes se

mantienen activos en el Sistema Educativo.

 Integramos 1,919 jóvenes en cursos de

Escuelas de Oficios, en los municipios de

Achuapa, El Jicaral, Larreynaga, Nagarote,
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Managua, Ciudad Sandino, Tipitapa y Villa

El Carmen.

 Garantizamos  acompañamiento  a  3,671

jóvenes emprendedores, a fin de poder

acceder a Programas de Emprendimiento,

de  los  cuales  156  ya  han  sido

capitalizados,  con  un  monto  de  C$

3,425,000 córdobas, para garantizar la

buena  ejecución  de  sus  planes  de

inversión  en  los  municipios  de

Jinotega,  San  Lorenzo,  Tipitapa,

Managua,  Telica,  Quezalguaque,  León,

Larreynaga,  El  Jicaral,  Jinotega  y

Madriz.

 Brindamos  151  capacitaciones  en

atención a 8,658 jóvenes emprendedores,

con  la  realización  de  las  siguientes

actividades:
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 Capacitación de cultura emprendedora

y Programa de emprendimientos en el

campo,  en  el  tema:  Vivir  una  vida

sin  drogas,  Emprendedurismo  y  cómo

ser un buen emprendedor.

 Taller  práctico  en  elaboración  de

tortas y vino de marango, mermelada

de  piña  y  fomento  al  espíritu

emprendedor.

 Promoción  y  fomento  de

emprendimientos creativos.

 Emprendimiento  de  avícolas,

elaboración  de  muñecas  de  trapo,

artesanía  en  madera,  mueblería  y

zapaterías.  

 Promoción  del  Emprendimientos

creativos de la Economía familiar.
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ESTADÍSTICO DEL PERIODO 

ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 23 DE JULIO 2020
ACTIVIDADES CANTIDAD PARTICIPANTES

Actividades deportivas 9,732 486,119
Asambleas y Reuniones 10,969 112,733
Atenciones en Dirección

de Asuntos Juveniles
20,355 27,690

Barrios priorizados 421  
Brigadas y redes

juveniles
669 1,664

Caracterización de 

pandillas
4 53

Charlas y Conversatorios 19,468 272,300
Comisiones 

interinstitucionales
178  

Comités de padres y 

madres por la paz
760  

Consejerías comunitarias 27,360 186,522
Diagnóstico situación 4,562  
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de violencia en centros

escolares
Encuentros con jóvenes 4,828 302,026
Ferias, Actividades 

culturales, 

recreativas y 

religiosas

8,368 962,582

Grupos juveniles

en riesgo
433 6,025

Jóvenes en riesgo 

identificados
7,886  

Plan de Trabajo 397  
Planes policiales 

preventivos
134,183 13,000

Reinserción 

educativa técnica y 

formal

6,744  

Talleres y capacitaciones 10,212 756,659
Visitas casa a casa 91,280 316,880
TOTAL GENERAL 358,807 3,444,253
LOGROS:
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Con  la  implementación  del  Programa

Interinstitucional de atención integral a

la adolescencia y juventud en el período

del 1 de enero al 23 de julio 2020 se ha

alcanzado:

 394,031  madres  y  padres  de  familia

capacitados en temas de “Prevención de

Adicciones”, reconociendo la importancia de

estar alerta a señales que indiquen que

sus hijas e hijos están teniendo problemas

de adicciones y adquiriendo el compromiso

de fortalecer la comunicación.

 4,828 Encuentros con 302,026 Participantes

de  la  Comunidad,  entre  jóvenes  con

dificultades  conductuales,  estudiantes

de secundaria y padres de familia a fin

de  Promocionar  Valores,  Unidad  y

Convivencia Comunitaria,  auto  cuido,

prevención  de  consumo  de  drogas  y
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autoestima dando a conocer el trabajo que

se desarrolla en el Centro de Formación y

Desarrollo Juvenil “JUVENTUD”.

 1,863 Talleres de capacitación a padres

de  familia  beneficiando  a  114,756

protagonistas  con  el  objetivo  de

fortalecer,  valores,  comunicación

asertiva y cultura de paz.

 9,732  Actividades  Deportivas  con  la

participación de 486,119 Personas; Ajedrez,

Basquetbol,  Fútbol  de  campo  y  sala,

Beisbol, Kickball.

 91,280 visitas casa a casa, a 316,880

adolescentes y jóvenes, motivándolos a

incorporarse en las actividades deportivas

y culturales.

 1,067 actividades religiosas con 95,035

participantes entre jóvenes, padres de
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familia,  líderes  comunitarios  en

fortalecimiento a valores cristianos y

a la cultura de paz. 

 441  ferias comunitarias y vocacionales

para la promoción y divulgación de la

oferta de capacitación técnica con la

participación de 103,287 protagonistas

del INATEC y en el Centro de Formación

y Desarrollo Juvenil “JUVENTUD” de la

Policía Nacional.

 6,744  jóvenes reinsertados en el sistema

educativo.

 156 jóvenes  emprendedores  fueron

capitalizados,  con  C$  3,425,000.00

córdobas, a fin de ejecutar sus planes de

inversión.

 20,355  Atenciones  Especializadas  a

27,690  jóvenes para  facilitar
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herramientas y resistir las adicciones,

a  través  de  la  Dirección  de  Asuntos

Juveniles  de  la  Policía  Nacional  y

Jefes de Sectores. 

 134,183 planes policiales preventivos,

de  inteligencia  policial  e

investigaciones  con  la  ocupación  de

1,278  armas  de  fuego  ilegales,

hostigamos 13,767 focos delictivos, de

los  cuales  desarticulamos  9,642,

también  desarticulamos  699  receptores

de  objetos  robados  (topes),  para  la

prevención  de  la  violencia  y  los

delitos de mayor peligrosidad

 Ejecutamos  6,739  operaciones  contra

expendios de drogas en los barrios del

país, logrando su desarticulación y la

incautación de 21 kilogramos y 79 gramos de

cocaína,  18  kilogramos  73  gramos  de
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Crack y 1,365,200.65 libras de marihuana,

66,110  plantas  de  marihuana  y  10,487

semillas, evitando que llegaran a nuestros

jóvenes,  126,474  dosis  de  cocaína,

1,084,380 dosis de crack y 2,476,978,339

dosis de marihuana.

 Finalizando  el  periodo  registramos  4

Agrupaciones Juveniles (Pandillas) integradas

por 53 jóvenes a las que se continúa

brindando seguimiento y control en Managua.

 No se reportan homicidios por enfrentamiento

de grupos juveniles o pandillas en el

período del 1 de enero al 23 de julio

de 2020.

 Las cabeceras departamentales y municipios

no reportaron enfrentamientos de pandillas

en  vía  pública,  logrando  el

restablecimiento de la tranquilidad y

seguridad en la comunidad.
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