
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 mayo 2021



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 PDDH)

Componentes del Programa



LOGROS

 2,216 madres y padres de familia, 1,382 compañeras mujeres y 834 varones,

capacitados en temas de “Prevención de Adicciones”, reconociendo la

importancia de estar alerta a indicios que indiquen que sus hijas e hijos están

teniendo problemas de adicciones y adquiriendo el compromiso de fortalecer

la comunicación.

 Realizamos 63,661 visitas casa a casa, a 193,351 adolescentes y jóvenes,

77,168 compañeras mujeres y 116,183 varones, motivándolos a incorporarse

en las actividades deportivas y culturales

 22,974 Consejerías Comunitarias a 107,831 Personas, 56,341 compañeras

mujeres y 51,490 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 y familias con problemas

de alcoholismo y adicción a las drogas.
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LOGROS
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 8,944 Atenciones Especializadas a 17,459 jóvenes, 2,356 compañeras mujeres y

15,103 varones, para resistir las adicciones, trabajo realizado a través de la Dirección

de Asuntos Juveniles y Jefes de Sectores de la Policía Nacional, con el tendido

territorial.

 7,396 Actividades Deportivas con la participación de 474,551 personas, 8,215

compañeras mujeres y 466,336 varones; Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo y

sala, Beisbol, Kickball.

 293 jóvenes, 74 compañeras mujeres y 219 varones que se han matriculado en el

Centro “JUVENTUD” de la Policía Nacional, año lectivo 2021.



LOGROS

 1,310 Encuentros con 59,330 Participantes 22,895 compañeras mujeres y 36,435

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.

 1,785 Conversatorios con la temática: “Promoción de Valores” dirigido a 14,508

personas, 7,277 compañeras mujeres y 7,231 varones a fin de promover una

recreación sana sin vicios.

 3,025 campañas de cuido y auto cuido en comunidades, 498 Barrios de 130

municipios con 40,901 protagonistas, 15,435 compañeras mujeres y 25,466 varones.
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 313 Talleres de capacitación a padres de familia, beneficiando a 4,424 protagonistas,

3,256 compañeras mujeres y 1,168 varones con el objetivo de fortalecer, valores,

comunicación asertiva y cultura de paz.

 328 Talleres Municipales a 10,612 Participantes, 4,997 compañeras mujeres y 5,615

varones en temas de: Promoción de Valores, Unidad y Convivencia Comunitaria y

familiar, autoestima, auto cuido y prevención de consumo de drogas y alcohol.

 354 actividades religiosas con 21,848 participantes 15,159 compañeras mujeres

6,689 varones, entre jóvenes, padres de familia, líderes comunitarios en

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

 162 ferias comunitarias y vocacionales para la promoción y divulgación de la oferta

de capacitación técnica con la participación de 25,834 protagonistas, 10,507

compañeras mujeres y 15,327 varones del INATEC y el Centro “JUVENTUD” de la

Policía Nacional.

 Capitalizamos a 265 jóvenes (191 compañeras mujeres y 74 varones) con una

inversión de C$ 5,616,187 córdobas, a fin de ejecutar sus planes de inversión.



LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

 56,155 planes policiales preventivos con la ocupación de 1,709 armas de

fuego ilegales, 37,470 profilaxis y desarticulación de focos delictivos, también

se desarticularon 1,260 receptores de objetos robados (topes), para la

prevención de la violencia y los delitos de mayor peligrosidad

 2,998 registros y allanamientos en expendios de drogas en los barrios del

país, logrando la incautación de:

– 24.41 kilos de cocaína

– 1.60 kilos de Crack

– 3,794.12 libras de marihuana

 En el Período del 1 de enero al 25 de mayo de 2021, no se reportan

homicidios por enfrentamiento de grupos juveniles o pandillas, tampoco

alteraciones del orden en la vía pública.
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Asambleas en los barrios del  país en el período del 1 de enero al 21 de mayo de 2021

Identificación y respuesta a problemas de inseguridad en la Comunidad

LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

TOTAL 6,929

Triángulo Minero 310

Madriz 253

Río San Juan 189

Jinotega 221

RACCN 178

Masaya 235

Zelaya Central 196

Estelí 150

RACCS 98

Chinandega 918

Managua 896

Carazo 432

Chontales 657

Boaco 594

Matagalpa 365

León 457

Nueva Segovia 292

Rivas 241

Granada 247
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Actividades realizadas con el MEFCCA.

Capacitación a Jóvenes 

WIWILÍ BILWI

LEÓNNAGAROTE

MANAGUA PUEBLO NUEVO

EL JICARAL SANTA ROSA 

DEL PEÑÓN



Actividades realizadas con el Ministerio de la Familia

Liga de softball

indígena, charla sobre

prevención del riesgo

social y fortalecimiento

de valores con

adolescentes indígenas

miskitu y afro

descendiente. PUERTO

CABEZAS.

Encuentro deportivo de

la Champions Police con

jóvenes en riesgo. RIVAS

Consejería Comunitaria

sobre prevención del

riesgo social. SAN

LUCAS - MADRIZ

Escuela de Valores con

madres y padres con

jóvenes en riesgo.

ACHUAPA - LEÓN

Encuentro con

Adolescentes y Jóvenes.

SAN LORENZO - BOACO

Visitas a familias con

adolescentes en riesgo.

GRANADA

Visitas a hogares de

jóvenes para prevención

del riesgo y la violencia.

DIRIAMBA – CARAZO.

Escuela de valores con

madres y padres.

GRANADA
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Actividades realizadas con el Ministerio de la Mujer

Mañana Recreativa 

COLEGIO LA PALMERITA

Visitas Casa a Casa

MEMORIAL SANDINO

POCHOCUAPE

Encuentro con Jóvenes

COLEGIO LA PALMERITA
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Actividades realizadas con el INIFOM

Actividades Deportivas Actividades  Recreativas

SOMOTILLO

TICUANTEPE

Encuentros  Juveniles

TIPITAPA

TICUANTEPE

TIPITAPA

QUEZALGUAQUE



Actividades realizadas con el MINED
Capacitaciones

PUERTO CABEZAS CARAZO

Ligas del Saber

SIUNA MATAGALPA

Estrategia “Valopolis” - León Teatrando

CARAZO MASAYA



Actividades realizadas con INC

Talleres Regionales y Seguimiento para Instructores de Danzas Municipales

ESTELÍ

CHINANDEGA

MATAGALPA

CHONTALES



Actividades realizadas con PDDH

Visitas a Jóvenes en los Municipios del País

BLUEFIELDS BILWI

TEUSTEPE

SAN DIONISIO

SAN MIGUELITO

EL CASTILLO

BOACO

BOACO

TISMA



Actividades realizadas por MINJUVE

en los municipios del país.
Taller de Manualidades Conversatorio de Valores y Autoestima 

Espacios de Formación Taller en Formación de Valores



Actividades realizadas por la Policía Nacional.
Encuentro con Jóvenes

GRANADA

DISTRITO N°9

MASAYA

Capacitación a Jóvenes 

NUEVA SEGOVIA

DISTRITO N°2

DISTRITO N°7

RACCS

DISTRITO N°1

DISTRITO N°3



19


