
POLICÍA NACIONAL

Resultados de la implementación del

Programa Interinstitucional de Atención y 

Desarrollo Integral de la Adolescencia y 

Juventud para la Promoción de una 

Cultura de Paz

Periodo Evaluado: 1 de Enero al 25 de noviembre 2020



1. Atención Social Interinstitucional

2. Cultura Joven, Cultura de Paz

3. Emprendimiento y Desarrollo Juvenil

4. Relación Policía comunidad

Participan en la ejecución del Programa 12 Instituciones de nuestro

Buen Gobierno (Policía Nacional, INIFOM, MIFAN, MINED, INATEC,

MEFCCA, MINJUVE, MINSA, IND, INC, MINIM y PPDH)

Componentes del Programa



LOGROS
 398,015 Madres y Padres de familia, 258,550 mujeres y 139,465

varones, 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.

 163,888 Visitas casa a casa, a 513,818 adolescentes y jóvenes,

262,717 mujeres y 251,101 varones, motivándolos a incorporarse en

las actividades deportivas y culturales.

 50,823 Consejerías Comunitarias a 313,704 personas, 164,898

mujeres y 148,806 varones, 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.
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LOGROS
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 36,326 Atenciones Especializadas a 51,756 jóvenes, 3,801 mujeres y

47,955 varones, para facilitar herramientas y resistir las adicciones, a través

de la Dirección de Asuntos Juveniles y Jefes de Sectores.

 20,070 Actividades Deportivas con la participación de 1,346,159

personas, 318,381 mujeres y 1,027,778 varones, en disciplinas deportivas

como Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo y sala, Beisbol, Kickball.

 6,949 Jóvenes, 1,598 mujeres y 5,351 varones reinsertados en el sistema

educativo nacional. 293 jóvenes, 74 mujeres y 219 varones que se han

prematriculado en el sistema educativo del Centro de Formación y

Desarrollo Juvenil “JUVENTUD” para el año 2021.



LOGROS
 10,429 Encuentros con 402,251 Participantes, 93,200 mujeres y 309,051

varones 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 autoestima dando a conocer el trabajo que se

desarrolla en el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “JUVENTUD”.

 4,370 Conversatorios con la temática: “Promoción de Valores” dirigido a

62,277 personas, 32,426 mujeres y 29,851 varones a fin de promover una

recreación sana sin vicios.

 4,157 campañas de cuido y auto cuido en comunidades, 498 Barrios de

130 municipios con 172,843 protagonistas, 98,911 mujeres y 73,932

varones.
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 2,180 Talleres de capacitación a padres de familia, beneficiando a

120,493 protagonistas, 82,035 mujeres y 38,458 varones con el objetivo de

fortalecer, valores, comunicación asertiva y cultura de paz.

 3,210 Talleres Municipales a 141,795 participantes, 87,883 mujeres y

53,912 varones, en temas de: Promoción de Valores, Unidad y Convivencia

Comunitaria y familiar, autoestima, auto cuido y prevención de consumo de

drogas y alcohol.

 1,335 Actividades religiosas con 106,641 participantes, 64,245 mujeres

42,396 varones, jóvenes, padres de familia, líderes comunitarios en

fortalecimiento de valores cristianos y a la cultura de paz.
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LOGROS

 600 Ferias comunitarias y vocacionales para la promoción y divulgación

de la oferta de capacitación técnica con la participación de 368,787

protagonistas, 221,272 mujeres y 147,515 varones del INATEC y el Centro

de Formación y Desarrollo Juvenil “JUVENTUD” de la Policía Nacional.

 339 (91 varones y 248 mujeres) Jóvenes emprendedores fueron

capitalizados con C$ 9,354,359.19 córdobas, a fin de ejecutar sus planes

de inversión.



LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

 213,717 planes policiales preventivos, con la ocupación de 3,758

armas de fuego ilegales, 57,522 profilaxis a focos delictivos, de los

cuales desarticulamos 53,397 y 1,546 receptores de objetos robados

(topes), para la prevención de la violencia y los delitos de mayor

peligrosidad.

 12,370 Operaciones contra expendios y abastecedores de

drogas en barrios del país, logrando la incautación de:

– 108.621 kilos de cocaína

– 5.994 kilos de Crack

– 2,504.374 kilos de marihuana

– 17,463 plantas de marihuana

– 1.7 kilos de semillas de marihuana
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LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

 Finalizando el periodo, sin Agrupaciones Juveniles (Pandillas).

 No se reportan homicidios por enfrentamiento de grupos juveniles o

pandillas en el período del 1 de enero al 25 de noviembre 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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Actividades realizadas con el Ministerio de Familia.

Encuentros Comunitarios de

Relanzamiento del Programa

Interinstitucional en el Mercado

de Artesanías. MASAYA

Apertura de Escuela en Valores

con protagonistas del

Programa en el Bo. Esquipulas,

Zonas 2 y 4. SAN PEDRO -

CHONTALES
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Actividades realizadas con el Ministerio de 

Educación.

Integración EscolarActividades Culturales Capacitaciones
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Actividades realizadas con el Ministerio de la Juventud

Actividades Culturales y  Deportivas
Capacitaciones
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Campamento Departamental 

Jalapa Mueva Segovia 
Escuela de Oficio 

Nagarote

Actividades realizadas con INIFOM

Actividades reflexivas

Ocotal
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Actividades recreativas Charlas 

Actividades realizadas Policía Nacional.

Capacitación a padres 

de familia




