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INVERSION EN SEGURIDAD CIUDADANA

Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha establecido como una de
las principales prioridades la Seguridad Ciudadana, por ello implementó la Estrategia
de Seguridad Soberana y Ciudadana como Política de Estado para la protección de
las Personas, Familias y Comunidades.

De Enero a Junio del año 2020, ha inaugurado 20 unidades policiales, mejorando
las condiciones de trabajo de los policías y brindando una mejor atención
a l@s ciudadan@s:

 Nuevas Unidades de Policía: Boaco, San Pedro del Norte, San Juan de Río
Coco, Jalapa, Wiwilí, Managua (Puerto Salvador Allende y Telemática), Tuma -
La Dalia, Río Blanco, Waslala, La Paz, El Rosario, Bluefields, San José de
Cusmapa y Microrregión Ayapal en Jinotega.

 Nuevos Centros de Atención a la ciudadanía: Boaco, Granada, Río San Juan,
Bluefields y Estelí. Fortaleciendo los sistemas automatizados en línea para
mejorar la atención de los servicios: accidentes de tránsito, denuncia y servicios
policiales administrativos, registrando 247,304 servicios (207,836 en kioscos y
38,468 en página web).

 Asignación de 80 medios de transporte en las nuevas unidades (59 motocicletas,
15 camionetas, 4 autos y 2 microbuses para la movilización de los Equipos
Técnicos de Investigación (ETI).



PLANES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA.

 Plan Seguridad Escolar. Se brinda cobertura a 120,571 colegios y 2,269
coberturas a las Universidades, articuladas 25,151 visitas a Directores de
Colegios, 14,996 padres de familia, 39,986 estudiantes y 10,115 docentes,

 Servicios policiales Operativos 77,999 entre ellos: Patrullaje a pie, motorizado,
regulación operativa del Tránsito, punto fijo, retenes, vallas y 63,608 requisas a
vehículos y personas.

 1,100 Planes de Prevención de Accidentes de Tránsito en carreteras, vías
urbanas y rurales. En el periodo se registraron 18,149 accidentes de tránsito,
disminuyendo en 13.7% con relación al 2019.

Se capacitaron en temas de Educación Vial.

 76,142 estudiantes de la Brigadas Estudiantiles de Tránsito. (BRET)
 81,473 conductores.

 Aplicadas 74,763 multas por infracciones a la Ley 431
 Suspendidas 9,894 licencias de conducir por violación a la Ley 431.

Se han realizado 2,754 acciones preventivas como parte de la campaña “Salvando
Vidas para reducir los accidentes de tránsito”



Plan Seguridad en el Campo: Se ejecutaron 120
Planes de protección al Ciclo Productivo (Cosechas
de Café, Caña de Azúcar, Granos Básicos).

- Se han ejecutado 85 cierres
Interdepartamentales y 12 nacionales, con la finalidad
de prevenir el contrabando de ganado (Abigeato).

- Se realizaron 50,978 visitas a productores y
ganaderos.

- Se han ocupado y entregado a sus
propietarios 716 semovientes.

Planes de Vigilancia y Patrullaje: Se realizaron
98,175 patrullajes en Barrios y comunidades,
requisándose a 284,062 personas y 211,477
vehículos.

Acompañamiento a los funcionarios del MINSA en
más de 4 millones de visitas casa a casa (prevención
del COVID-19) y en la actuación del mapeo de salud.

PLANES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA.



PLANES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA.

 Plan Invierno: Articulación con las instituciones que forman
parte del SINAPRED, para la prevención y mitigación de
desastres naturales.

 Estrategia para una cultura de dignidad, Respeto, No
violencia, Reconciliación y Paz: Acompañamiento a las
Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz.

 Planes Cierre de Barrios: 16,231 Cierres en 1,144 Barrios con
mayor incidencia de actividad delictiva en el país.

 Ocupación de Armas de Fuego Ilegales: 

• Por delitos: 982 Armas Industriales y 237 Artesanales.
• Por infracciones a la Ley de Armas (Ley 510) se ocuparon un

total de 1,865 armas.

 Policía Nacional garantizó la cobertura de 75,393 actividades
deportivas, culturales, religiosas, turísticas, asambleas con la
comunidad, caminatas, ferias gastronómicas y de la economía
familiar, festivales, Ferias de Salud, Fiestas Patronales, Hípicas
y Corridas de Toro.



Programa “MI VIDA SIN DROGAS; PAZ Y PORVENIR”

Se realizaron 3,267 actividades de prevención con la
participación de 55,307 Personas de la comunidad (charlas,
asambleas, reuniones, marchas, visita casa a casa y
atenciones psicológicas.

Se desarrollaron 368 capacitaciones dirigidas a 3,461
directores y sub directores de centros educativos del país,
para la prevención del consumo de droga desde los centros
escolares.

PREVENCIÓN POLICIAL DEL CONSUMO DE DROGAS.



ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

Se han reinsertado al sistema educativo nacional un total de
6,744 jóvenes.

No se reportaron homicidios por enfrentamiento de grupos
juveniles o pandillas durante el primer semestre 2020.

Iniciado el año 2020 existían 14 Grupos de Jóvenes en
Riesgo, al mes de julio se registran únicamente 6 grupos de
jóvenes en riesgo con 67 integrantes a los que se continúa
brindando seguimiento para su reinserción.



RESULTADOS POLICÍA NACIONAL

*- La Policía Nacional de enero a junio 2020, registró
57,658 denuncias con 81.5% de efectividad. Del total
general, el 94.5 % son delitos menores y faltas penales.
Únicamente el 5.5%, constituyen delitos de
peligrosidad.
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DELITOS CONTRA LA MUJER

Estrategia de Promoción, de Protagonismo y
Protección de la vida de las Mujeres, y la Campaña
“Mujeres por la Vida” ¡Mujeres, Paz y Bien! Nuestra
Jefatura de la Policía Nacional ha realizado el
relanzamiento de 22 Comisarías de la Mujer y la Niñez
a nivel nacional.

En el período se registraron 611 denuncias por delitos 
contra la Mujer, 25 femicidios, disminuyendo en un 
10.7 % con relación al año 2019.



ACCIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

Incautaciones Total general
Kilogramos

Cocaína 1,076.52
Crack 3.1
Marihuana 1,338.70
Kilos de semillas 6.55
Planta de Marihuana 
(Unidades) 55,447

La Policía Nacional de enero a junio 2020, ejecutó un
total de 9,851 operaciones contra el narcotráfico, 22
por trafico internacional.

Se evitó que llegaran a los jóvenes, 6,459,147.5 dosis
de cocaína y 5,364,806.4 dosis de marihuana.

Armas
• 146

Vehículos 
terrestres

• 158

Vehículos 
acuáticos
• Pangas  

3

Dinero
• Córdobas

3,762,195.15

• Dólares
10,579,876.00

Equipos de
• Comunicación 

433



Países 2019 2018 Diferencia %

Costa Rica 563 645 -82 12.7%

El Salvador 2,374 3340 -966 -28.9%

Guatemala 3,578 3,885 -307
-7.9%

Honduras 3,608 3,690 -82 -2.2%

República Dominicana 905 1,386 -481 -34.7%

Panamá 441 439 2 0.45%

Nicaragua 515 682 -167 -24.5%

Comportamiento de Homicidio en Centroamérica y República 
Dominicana año 2019

Nicaragua presenta la menor cantidad de homicidios en la región
(Tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes)

DELITO DE HOMICIDIO EN LA REGIÓN .



En Sandino y con Sandino…!!!

Seguimos cambiando Nicaragua…
Vamos adelante!!!
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