
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 31 de octubre 2021 



1. Atención Social Interinstitucional 

 

2. Relación Policía Comunidad  

 

3. Cultura Joven, Cultura de Paz 

 

4. Emprendimiento y Desarrollo Juvenil 
 

Participan en la ejecución del Programa  participación de (13) Instituciones de 

nuestro Buen Gobierno: (Policía Nacional, Inifom, Mifan, Mined, Inatec, Mefcca, 

Minjuve, Minsa, IND, INC, Minim, Alma, PDDH y JS19 Julio) integradas en 29 

comisiones 

Componentes del Programa 



ASAMBLEAS EVALUATIVAS 
 

10  Asambleas realizadas participan 1,470 personas, 

(752 Mujeres y 728 hombres) entre jóvenes adolescente  y 

padres de familia.  



1. Atención Social Interinstitucional 

12 planes elaborados  efectivo y eficaz, con 188 
participantes (108 mujeres - 80 varones) 

1,053 Reuniones, con 4,851 personas, (2780 
mujeres y 2071 varones), atención a adolescentes 

con dificultades conductuales 

30 comités de padres y madres por la paz con 233 
personas - brindaron seguimiento y 

acompañamiento  



1. Atención Social Interinstitucional 

166 centros educativos priorizados en 
Managua, caracterizados por sus factores 

de riesgo 

1,220 Reuniones y/o Encuentros 
participando 16,777 (4,277 mujeres y 

12,500  varones) prevención de la 
violencia, disminución de los delitos, 

consumo de alcohol y drogas 



2.  Relación Policía Comunidad 

Capacitación a 108,181 madres y 
padres de familia, (91,000 mujeres y 
17,181 varones), en 3,962 sesiones 
con temas  “Prevención de 
adicciones, Valores y Comunicación”, 

10,050 visitas casa a casa, alcanzando 
a 13,846 adolescentes y jóvenes, (6003 
mujeres y 7,843 varones), 
incorporándolos en las actividades 
deportivas y culturales 

Brindamos 11,180 Atenciones 
Especializadas a 18,971 jóvenes, 
(7,071 mujeres y 11,900 varones) 
herramientas que les permita 
prevenir y enfrentar las adicciones. 



2.  Relación Policía Comunidad 

Control y seguimiento a 322 
adolescentes y jóvenes, (67 mujeres 
y 289 varones), garantizando el 
cumplimiento de las medidas 
cautelares (en libertad) 

339 jóvenes y adolescentes, que 
fueron remitidos a centros de 
rehabilitación especializados en 
adicciones, uso y abuso de droga 

1,336 asambleas comunitarias de 
seguridad ciudadana con 41,394 
protagonistas (29,950 mujeres - 
11,444 varones) 



2.  Relación Policía Comunidad 

138 talleres de promoción 
de valores, unidad y 

convivencia comunitaria, 
familiar, autoestima, y 

prevención del consumo 
de drogas y alcohol, con 

3,482 Participantes, (2,791 
mujeres y 489 varones) 

 

167 asambleas 
comunitarias a jóvenes, 

participando 5,659 
protagonistas, conociendo 
la problemática y brindado 

atención especializada 
insertándoles a la educación 

formal y cursos técnicos 

1,356 charlas de 
Prevención de Riesgos 
Sociales, Convivencia 
Familiar y Práctica de 

Valores, uso de las 
Tecnologías a 39,604 

Personas, (25,788 mujeres 
y 13,816 varones) 



2.  Relación Policía Comunidad 
306,628 Requisas de personas 

Registro de 111,037 vehículos 

Ocupación de 674 vehículos 

Ocupación de 87 armas de fuego 
ilegales (54 industriales, 33 artesanales), 

desarticulación de 44,501 focos delictivos 
y 978 receptores de objetos robados. 

Visitas a 8,638 centros educativos y 24,475 padres 
de familia, atender y prevenir sucesos de violencia 

entre estudiantes, jóvenes y adolescentes. 

3,884 planes 

policiales 

preventivos 



2.  Relación Policía Comunidad 

3,531 operaciones contra expendios y 
abastecedores de drogas 

50,000 gramos cocaína, 2,000 
gramos de crack, 616,896 gramos de 

marihuana 
representa 1.5 millones de dosis que 
no llegaron a los jóvenes de nuestros 

barrios 



3. Cultura Joven, Cultura de Paz 

Promovimos 3,876 actividades deportivas y recreativas, 178,110 
Participantes, entre ellos jóvenes, adolescentes, estudiantes y 

padres y madres de familias 

Organizamos 206 actividades culturales, integrándose 22,578 
adolescentes, jóvenes, estudiantes, padres de familias y Desarrollaron 64 

escuela de valores, 1,018 adolescentes, jóvenes y padres de familias, 
Promoción de Valores 

Desarrollamos 115 actividades comunitarias, participando 
26,838 adolescentes, jóvenes y estudiantes. 



3. Cultura Joven, Cultura de Paz 

Realizamos 697 encuentros con 12,681 Participantes, entre ellos 
jóvenes, adolescentes, estudiantes de secundaria y padres de familia 

(7,750 mujeres y 4,931 varones e impulsando la integración a la 
formación técnica que brinda el Centro “JUVENTUD”. 

Promovimos 36 actividades sociales, participando 24,928 adolescentes, 
jóvenes, estudiantes, padres de familias y Se efectuaron 197 actividades 
religiosas, asistieron 5,410 adolescentes, jóvenes, estudiantes, padres de 

familias 



4. Emprendimiento y Desarrollo Juvenil 

1. Decoración de Evento  
2. Elaboración de piñatas 
3. Embellecimiento de Uñas 
4. Marisquerías 
5. Panadería  
6. Siembra Agrícola 

7. Tienda (ropa y bisutería) 
8. Comidería 
9. Refresquería 
10. Tortillería. 
11. Taller de motocicleta y 
vulcanizaciónaa 

10 emprendimientos desarrollados por 88 Protagonistas (79 mujeres y 

9 varones)  



4. Emprendimiento y Desarrollo Juvenil 
10 emprendimientos desarrollados (1.5 millones de córdobas) por 88 

Protagonistas (79 mujeres y 9 varones)  



L
O

G
R

O
S 1. Sin registros de 

muertes violentas 
de jóvenes en 
enfrentamiento. 

2. Disminuida 
participación de 
adolescentes y 
jóvenes en la 
actividades 
delictiva 
L

O
G

R
O

S 3. Managua y 
sus municipios 
sin reporte de  
enfrentamientos 
entre 
adolescentes o 
jóvenes. 

 



L
O

G
R

O
S 1.5 millones de 

dosis de  droga 
que no llegaron a 
los jóvenes de 
nuestros barrios. 

Desarticulados 
3,531 expendios 
de droga y 
abastecedores  

L
O

G
R

O
S 

Se disminuye 
el uso de armas 
de fuego 
industriales, 
artesanales y 
corto 
punzantes entre 
adolescentes y 
Jovenes. 



PROYECCIONES 

•Continuar aplicando las acciones del plan 2021. 
•Fortalecer la articulación de la comisión interinstitucional 

PROYECCIONES 
• Extender el programa a una mayor cantidad de barrios. 
• Crear una pagina Web con el fin de divulgar los trabajos realizados 

a mayor cantidad de personas. 
• Establecer espacios para las atenciones especializadas de los 

protagonistas. 
 

 
 

 



PROYECCIONES   
• Reactivar y construir canchas de multiusos para las actividades 

deportivas, socioculturales, lúdicas, religiosas.  
• Aperturar y financiar cursos de emprendimientos. 
 

PROYECCIONES 
• Trabajar de forma articulada, organizada y unida las instituciones. 
• Realizar mapeo de jóvenes que se han atendido durante los años 

anteriores. 
 

 



PROYECCIONES  

•Fortalecer el patrullaje en los barrios y comunidades en 
horarios nocturnos. 

•Construcción y rehabilitación de parques y canchas.   

PROYECCIONES 
• Seguimiento a los adolescentes, jóvenes atendidos en 
violencias, consumos de drogas y alcohol. 

 





21 

Actividades realizadas con MEFCCA 

Ferias Creativas Extracción de semillas  Patio Solidario  



Actividades realizadas con MIFAN 

Consejerías Comunitarias Charlas  Visitas casa a casa 



23 

Actividades realizadas con MINIM 

Visitas casa a casa Ferias Actividades culturales 



Actividades realizadas con MINED 

Ferias 

Educativas 

Encuentros 

intergeneracionales Capacitaciones 



Actividades realizadas con MINSA 

Charlas Educativas 
Encuentros con jóvenes Ferias  



Actividades realizadas con MINJUVE 

Actividades Deportivas Actividades Recreativas Visitas Casa a Casa Capacitaciones  



Actividades realizadas por IND 

Actividades Deportivas Capacitaciones  



Actividades realizadas por ALMA  

Actividades Deportivas 
Capacitaciones  

Decoración y montaje de eventos  
Actividad ecológica  



Actividades realizadas por la Policía Nacional 

Actividades Deportivas 
Capacitaciones  Actividades Recreativas 



VIDEO 
 
 
 
 

Testimonios de Jóvenes Protagonistas.mp4

