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Periodo Evaluado: 1 de enero al 25 de octubre 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 
 

 7,395 madres y padres de familia, 4,933 compañeras mujeres y 2,462 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 95,059 visitas casa a casa, a 255,663 adolescentes y jóvenes, 90,524 

compañeras mujeres y 165,139 varones, motivándolos a incorporarse en las 

actividades deportivas y culturales 

 

 40,487 Consejerías Comunitarias a 211,501 personas, 93,202 compañeras mujeres 

y 118,299 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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 24,036 Atenciones Especializadas a 44,245 jóvenes, 2,848 compañeras 

mujeres y 41,397 varones, para resistir las adicciones, trabajo realizado por 

la Dirección de Asuntos Juveniles y Jefes de Sectores de la Policía 

Nacional, con el tendido territorial. 

 

 13,994 Actividades Deportivas con la participación de 846,137 personas, 

22,787 compañeras mujeres y 823,350 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, logrando 

la reinserción escolar de 36 jóvenes (20 hombres y 16 mujeres).   

 

 3,152 Conversatorios con la temática: “Promoción de Valores” dirigido a 

23,167 personas, 10,716 compañeras mujeres y 12,451 varones a fin de 

promover una recreación sana sin vicios. 



LOGROS 
 

 6,424 campañas de cuido y auto cuido en comunidades, 498 Barrios de 130 

municipios con 88,223 protagonistas, 31,697 compañeras mujeres y 56,526 varones. 

 

 1,185 Talleres de capacitación a padres de familia, beneficiando a 22,912 

protagonistas, 16,965 compañeras mujeres y 5,947 varones con el objetivo de 

fortalecer, valores, comunicación asertiva y cultura de paz. 

 

 392 Talleres Municipales a 11,707 Participantes, 5,532 compañeras mujeres y 6,175 

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

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

 
 566 actividades religiosas con 28,581 participantes 19,410 compañeras mujeres 

9,171 varones, entre jóvenes, padres de familia, líderes comunitarios en 

fortalecimiento a valores cristianos y a la cultura de paz. 
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 245 ferias comunitarias y vocacionales para la promoción y divulgación de la oferta 

de capacitación técnica con la participación de 45,379 protagonistas, 17,177 

compañeras mujeres y 28,202 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. 

 

 2,811 Encuentros con 100,990 Participantes 49,134 compañeras mujeres y 51,676 

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. 
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LOGROS 



LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD 

 112,710 planes policiales preventivos con la ocupación de 4,668 armas de 

fuego ilegales, 81,853 profilaxis y desarticulación de focos delictivos, también 

se desarticularon 1,781 receptores de objetos robados (topes), para la 

prevención de la violencia y los delitos de mayor peligrosidad 

 

 6,191 registros y allanamientos en expendios de drogas en los barrios del 

país, logrando la incautación de: 

 

– 55 kilos de cocaína 

– 3.42 kilos de Crack  

– 10,496 libras de marihuana 

 

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

 Identificación y respuesta a problemas de inseguridad en la Comunidad 

LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD 

TOTAL 12,713 

Triángulo Minero 943 

Madriz 503 

Río San Juan 266 

Jinotega 445 

RACCN 353 

Masaya 395 

Zelaya Central 541 

Estelí 232 

RACCS 233 

Chinandega 1,304 

Managua 1,597 

Carazo 758 

Chontales 1,029 

Boaco 1,099 

Matagalpa 769 

León 807 

Nueva Segovia 560 

Rivas 403 

Granada 476 
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Actividades realizadas con MEFCCA en municipios del país 

Charlas con jóvenes Ferias Creativas 

Santa Rosa del Peñón 

El Sauce 

Masaya 

Jinotega 

Quezalguaque 

Granada 



Actividades realizadas con MIFAN en los municipios del país 

Consejerías Comunitarias Charlas  Visitas casa a casa 

El Rosario 

Acoyapa 

Niquinohomo 

Rivas 

El Rama 

El Ayote 

El Coral 

Estelí 

León 
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Actividades realizadas con MINIM en los municipios del país 

Visitas casa a casa Ferias 

Masaya 

Masaya 

Masaya 

Barrio Villa Canadá Sur 

Barrio Carlos Núñez 

Barrio Carlos Núñez 



Actividades realizadas con INIFOM en los municipios del país 

Encuentros Actividades Deportivas Charlas 

Puerto Morazán 

Yalagüina 

Dipilto 

Viilanueva 

Ocotal 

San Lorenzo 



Actividades realizadas con PDDH en municipios del país. 

Visitas casa a casa 



Actividades realizadas con MINED en municipios del país. 

Ferias 

Educativas 

Encuentros 

intergeneracionales Capacitaciones 

Chontales 

León  Carazo 

Madriz Masaya 

Chinandega 



Actividades realizadas con INC en municipios del país. 

Talleres Regionales  

Managua 

Chichigalpa 

Matagalpa 

Estelí 

Juigalpa 



Actividades realizadas con MINSA en municipios del país. 

Charlas Educativas Encuentros con jóvenes Capacitaciones 

Waspan Diriamba 

Distrito IV  

Barrio Las Torres 

Paiwas 

Matagalpa 
Distrito IV – Centro Educativo  

Rubén Darío 



Actividades realizadas con MINJUVE en municipios del país 

Actividades Deportivas Actividades Recreativas Visitas Casa a Casa 



Actividades realizadas por la Policía Nacional 

Actividades Deportivas Capacitaciones  Actividades Recreativas 

Carazo 

Chinandega Boaco 

Distrito N° 7 

Distrito N° 2 

Distrito N° 3 



19 


