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PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Y SEGURIDAD EN EL CAMPO 

La Policía Nacional da a conocer los resultados del 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA y 

SEGURIDAD EN EL CAMPO, en el período del 

jueves 2 al miércoles 8 de marzo del año 2023.  

 



PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

La Policía Nacional para garantizar la 

seguridad y protección a las personas, 

familias y comunidades realizó: 
 

• 16,037 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y 

motorizada en: 

 

 Barrios 

 Mercados 

 Destinos turísticos 

 Parques 

 Paradas y terminales de Buses 

 Eventos deportivos, culturales y tradicionales 
 

 



Brindó 8,731 coberturas de vigilancia a: 

 
• 2,877 actividades culturales y recreativas; fiestas populares, festivales, 

elección y coronación de reinas “Amores de Verano”. 

 

• 2,320 deportivas (béisbol, futbol, baloncesto, boxeo, natación, softbol, 

voleibol, ajedrez, senderismo, rally ciclístico), juegos tradicionales a nivel 

nacional. 

 

• 860 ferias de la economía familiar y gastronomía popular, acompañadas 

de mercaditos campesinos con protagonistas de diferentes sectores 

productivos y lácteos. 

 

• 213 destinos turísticos y balnearios (Plan Carretera) 

 

• Acompañamiento a cuadrillas de ENATREL en municipios de Ciudad 

Sandino, Cuapa, Chinandega, Somotillo y Granada restaurando 591 

luminarias. 

 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 



• 405 festividades tradicionales y religiosas 
 

• 24 corridas de toro (Managua, Rivas, Carazo, Masaya, Rio San Juan, 

Nueva Guinea, Chontales, Jinotega, Boaco, El Rama, Triangulo Minero, 

Granada y Matagalpa.) 
 

• 6 fiestas patronales (Managua, Boaco, Rivas, Carazo y Masaya). 
 

• 4 Hípicas (Boaco, Chontales, Masaya y Nueva Segovia). 
 

• Inauguración de Unidad de Seguridad Ciudadana No. 198 en empalme 

Alamikamba, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. 
 

• Inauguración de Comisaría de la Mujer No. 199 en comunidad La 

Fonseca, municipio Nueva Guinea, Región Autónoma Costa Caribe Sur. 
 

• Inauguración de Comisaría de la Mujer No. 200 en el barrio 2 de Julio, 

del municipio de Chinandega. 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 



PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Plan de Seguridad Escolar: 
 

Continuamos garantizando la Seguridad en los Centros 

de Estudios para el resguardo de l@s estudiantes, 

docentes, padres y madres de familia, realizando: 
 

• 11,981 Centros Educativos con cobertura de regulación 

del Tránsito, en ingresos y salidas a estudiantes. 

 

• 3,004 visitas de Jef@s de sectores a Centros Educativos 

para dar respuesta a las demandas de seguridad 

ciudadana. 

 

• Charlas a 15,133 estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia en temas de:  

 

 Evitar el uso de drogas, alcohol y tabaco 

 Prevenir violencia juvenil y Trata de personas 

 Salud sexual y reproductiva 

 Embarazos a temprana edad 



 

Plan de Seguridad Escolar: 
 

 

• Protección policial al traslado de 

Paquetes Escolares, maletines y material 

fungible para docentes a los departamentos 

de Triangulo Minero, Chinandega y 

Boaco. 

 

• Festival de Educación Vial, “Las BRET 

promoviendo una cultura Vial” en el 

Departamento de León. 

 

 
 

 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 



• Modelo policial de protección a las Personas, 

Familia y Comunidad: 
 
 290 asambleas con la comunidad con 10,150 participantes para dar 

respuesta a demandas de seguridad. 

 20,221 visitas de presencia directa casa a casa de Jef@s de 

sectores 

 7,084 visitas a líderes comunitarios 

 2,077 atención de jóvenes en riesgo social 

 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 



RESULTADOS 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 Como resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento 

a la delincuencia en el país, la Policía Nacional capturó 

a: 
 

42 DELINCUENTES POR DELITOS DE PELIGROSIDAD: 

 

 7 autores de muertes homicidas 

 21 por robo con intimidación (asaltos) 

 14 abastecedores de droga 

 

EVIDENCIAS OCUPADAS: 
 

 5 armas de fuego  

 4 kilos con 255 gramos de Cocaína 

 99 libras de marihuana 

 1 vehículo 

 6 motocicletas 



PLAN DE SEGURIDAD EN EL CAMPO 

 
Para que nuestros productores y 

trabajadores agrícolas desarrollen sus 

actividades en paz y tranquilidad se 

realizaron: 
 

• 102 asambleas con 2,873 productores 

• 1,014 coberturas de seguridad a 22 rubros de 

producción (arroz, frijol, café, musáceas, cacao, 

frutas, hortalizas, entre otros) 

• Inspección a: 

 141 camiones de traslado de café. 

 818 camiones con 13,896 semovientes. 

• 174 visitas de verificación a mataderos y rastros 

municipales. 



PLAN DE SEGURIDAD EN EL CAMPO 

7,510 VISITAS DE PRESENCIA DIRECTA A: 

 

 144 comunidades 

 3,324 fincas 

 342 casa a casa 

 3,680 a productores  

 20 haciendas con Centros de Desarrollo Infantil 

Rural (CDIR) y Centros Escolares 

 
 



RESULTADOS 

PLAN DE SEGURIDAD EN EL CAMPO 

 Como resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento 

a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional 

capturó a: 
 

30 DELINCUENTES POR DELITOS DE PELIGROSIDAD: 

 

 3 autores de muertes homicidas 

 5 por robo con intimidación (asaltos) 

 2 por robo con violencia 

 2 por robo con fuerza 

 12 abastecedores de droga 

 6 por tenencia ilegal de armas 
 

EVIDENCIAS OCUPADAS: 

 

 14 armas de fuego  

 48 libras de marihuana 

 1 motocicleta 

 1 máquina despulpadora de café 

 

 



RESULTADOS 

PLAN DE SEGURIDAD EN EL CAMPO 

 

• Incautación de: 
 

24 tablas de Madera de la especie Cedro Real y Cedro 

Macho 

 
 

4 delincuentes circulados capturados por delitos de: 

 

2 Tentativa de homicidio  

2 Robo con intimidación (asalto) 



Nuestra Institución Policial reitera su 

compromiso de continuar trabajando para 

fortalecer la seguridad de las personas, 

familias y comunidades. 


