
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 agosto 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

 5,719 madres y padres de familia, 3,698 compañeras mujeres y 2,021

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 81,517 visitas casa a casa, a 232,134 adolescentes y jóvenes,

85,700 compañeras mujeres y 146,434 varones, motivándolos a incorporarse

en las actividades deportivas y culturales

 30,664 Consejerías Comunitarias a 167,933 personas, 83,963 compañeras

mujeres y 83,970 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. 3



LOGROS
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 14,936 Atenciones Especializadas a 26,863 jóvenes, 2,549 compañeras mujeres y

24,314 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.

 11,640 Actividades Deportivas con la participación de 720,475 personas, 18,809

compañeras mujeres y 701,666 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

 1,852 Encuentros con 69,777 Participantes 28,236 compañeras mujeres y 41,541

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.

 2,491 Conversatorios con la temática: “Promoción de Valores” dirigido a 19,659

personas, 9,386 compañeras mujeres y 10,273 varones a fin de promover una

recreación sana sin vicios.

 4,422 campañas de cuido y auto cuido en comunidades, 498 Barrios de 130

municipios con 62,309 protagonistas, 23,213 compañeras mujeres y 39,096 varones.
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 690 Talleres de capacitación a padres de familia, beneficiando a 13,377

protagonistas, 8,976 compañeras mujeres y 4,401 varones con el objetivo de

fortalecer, valores, comunicación asertiva y cultura de paz.

 380 Talleres Municipales a 11,374 Participantes, 5,343 compañeras mujeres y 6,031

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

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

 398 actividades religiosas con 24,147 participantes 16,865 compañeras mujeres

7,282 varones, entre jóvenes, padres de familia, líderes comunitarios en

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

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

de capacitación técnica con la participación de 43,200 protagonistas, 16,628

compañeras mujeres y 26,572 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

 87,396 planes policiales preventivos con la ocupación de 3,426 armas de

fuego ilegales, 64,518 profilaxis y desarticulación de focos delictivos, también

se desarticularon 1,539 receptores de objetos robados (topes), para la

prevención de la violencia y los delitos de mayor peligrosidad

 4,844 registros y allanamientos en expendios de drogas en los barrios del

país, logrando la incautación de:

– 45.66 kilos de cocaína

– 2.72 kilos de Crack

– 7,845.25 libras de marihuana

 En el Período del 1 de enero al 25 de agosto 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 25 de agosto de 2021

Identificación y respuesta a problemas de inseguridad en la Comunidad

LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

TOTAL 10,310

Triángulo Minero 685

Madriz 392

Río San Juan 236

Jinotega 350

RACCN 266

Masaya 339

Zelaya Central 374

Estelí 205

RACCS 142

Chinandega 1,146

Managua 1,330

Carazo 616

Chontales 886

Boaco 893

Matagalpa 610

León 661

Nueva Segovia 451

Rivas 343

Granada 385
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Capacitaciones realizadas con el MEFCCA

en los municipios del país



Actividades realizadas con el Ministerio de la Familia

Charla Prevención violencia 

familiar y comunitaria

EL SAUCE - LEÓN

Charla de Prevención del riesgo

SAN JOSÉ DE LOS REMATES – BOACO

Encuentro con madres y padres 

de adolescentes y jóvenes

EL AYOTE - CHONTALES

Taller de Cultura de Paz 

LA CONQUISTA - CARAZO

Taller con jóvenes en riesgo

QUILALÍ – NUEVA SEGOVIA

Charla “En Unidad Familiar, 

prevenimos el riesgo social” 

MUELLE DE LOS BUEYES – ZELAYA CENTRAL
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Actividades realizadas con el Ministerio de la Mujer

Visitas casa a casa – Managua

Barrio Marcos SomarribaAnexo Barrio Buenos Aires

Anexo Barrio Buenos Aires

Barrio El Recreo

Barrio El Recreo

Distrito 3.3



Actividades realizadas con el INIFOM

Actividades Deportivas CapacitacionesCharlas

Somoto

El Jícaro

Chinandega

San Rafael del Sur

Las Sabanas

La Paz Centro

El Sauce

El Sauce

Achuapa



Actividades realizadas con PDDH 

en los municipios del país.

Visitas casa a casa



Actividades realizadas con el MINED

Estrategia Baúl de las inquietudes

Capacitaciones Acompañamiento Socio emocional

RACCN Jinotega EstelíManagua

Estelí
Chinandega Boaco

Ferias Educativas

Boaco



Actividades realizadas con INC

Talleres Regionales 

EstelíJuigalpa



Actividades realizadas por MINSA
Consejerías de prevención

de drogas 

Río San Juan

Concurso de Murales

Managua 

Charlas

Boaco

Capacitaciones

Bilwi

Visita casa a casa

Granada

Actividades Recreativas

Masaya
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Actividades realizadas con INATEC
en los municipios del país.

Rivas

Managua

Charlas
Encuentro con

jóvenes

Waspan

WaspanActividades

Deportivas

San Carlos



Actividades realizadas por MINJUVE

en los municipios del país

Visitas casa a casa Actividades Deportivas Ferias Informativas



Actividades realizadas por la Policía Nacional.

Actividades Deportivas
Consejerías

Comunitarias

Somotillo

Tipitapa

El Jícaro

Charlas

Distrito V

El Sauce

AchuapaMasaya

Masaya

Estelí
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