
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 noviembre 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 
 

 8,363 madres y padres de familia, 5,611 compañeras mujeres y 2,752 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 103,383 visitas casa a casa, a 278,747 adolescentes y jóvenes, 95,013 

compañeras mujeres y 183,734 varones, motivándolos a incorporarse en las 

actividades deportivas y culturales 

 

 46,650 Consejerías Comunitarias a 253,504 personas, 111,120 compañeras mujeres 

y 142,384 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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 25,982 Atenciones Especializadas a 51,293 jóvenes, entre ellos 2,964 

compañeras mujeres y 48,329 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. 

 

 16,259 Actividades Deportivas con la participación de 956,151 personas, 30,273 

compañeras mujeres y 925,878 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.  

 

 3,394 Conversatorios con la temática: “Promoción de Valores” dirigido a 24,999 

personas, 11,465 compañeras mujeres y 13,534 varones a fin de promover una 

recreación sana sin vicios. 



LOGROS 
 

 7,764 campañas de cuido y auto cuido en comunidades, 498 Barrios de 130 

municipios con 100,823 protagonistas, 38,017 compañeras mujeres y 62,806 

varones. 

 

 1,369 Talleres de capacitación a padres de familia, beneficiando a 27,284 

protagonistas, 20,438 compañeras mujeres y 6,846 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.  

 
 796 actividades religiosas con 30,758 participantes 21,397 compañeras mujeres 

9,361 varones, entre jóvenes, padres de familia, líderes comunitarios en 

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

de capacitación técnica con la participación de 52,547 protagonistas, 19,260 

compañeras mujeres y 33,287 varones del INATEC y el Centro “JUVENTUD” de la 

Policía Nacional. 

 

 Capitalizamos a 292 jóvenes (200 compañeras mujeres y 92 varones) con una 

inversión de C$ 6,536,187.31 córdobas, a fin de ejecutar sus planes de inversión. 

 

 4,371 Encuentros con 119,517 Participantes 61,403 compañeras mujeres y 58,114 

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 RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD 

 122,415 planes policiales preventivos con la ocupación de 4,798 armas de 

fuego ilegales, 87,400 profilaxis y desarticulación de focos delictivos, también 

se desarticularon 1,902 receptores de objetos robados (topes), para la 

prevención de la violencia y los delitos de mayor peligrosidad 

 

 6,703 registros y allanamientos en expendios de drogas en los barrios del 

país, logrando la incautación de: 

 

– 60.86 kilos de cocaína 

– 3.94 kilos de Crack  

– 11,248.20 libras de marihuana 

 

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

 Identificación y respuesta a problemas de inseguridad en la Comunidad 

LOGROS RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD 

TOTAL 13,727 

Triángulo Minero 1,025 

Madriz 547 

Río San Juan 276 

Jinotega 487 

RACCN 377 

Masaya 415 

Zelaya Central 603 

Estelí 245 

RACCS 268 

Chinandega 1,366 

Managua 1,721 

Carazo 822 

Chontales 1,080 

Boaco 1,189 

Matagalpa 820 

León 935 

Nueva Segovia 603 

Rivas 435 

Granada 513 
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Actividades realizadas con MEFCCA en municipios del país 

Masaya 

Subtiava 

Nagarote 

Carazo 

Managua 

San Lucas 

Granada 

RACCN  

Río San Juan 



Actividades realizadas con MIFAN en los municipios del país 

Consejerías Comunitarias Charlas  Encuentros 

León 

Boaco 

Chontales 

Jinotega 

Masaya 

Zelaya Central 

Estelí 

Chontales 

Chontales 
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Actividades realizadas con MINIM en los municipios del país 

Visitas casa a casa Encuentro con jóvenes 

Barrio Oswaldo Manzanares 

Distrito 6.2 

Barrio Villa Dignidad 

Barrio Villa Dignidad 



Actividades realizadas con INIFOM en los municipios del país 

Encuentros Actividades Deportivas Actividades Culturales 

El Viejo 

Telica 

Quezalguaque 

El Rama 
León 

La Paz Centro 



Actividades realizadas con MINED en municipios del país. 

Encuentros 

Virtuales 

Divirtiéndonos 

Aprendemos Capacitaciones 

Puerto Cabezas  

Siuna 

Boaco Rivas 

Madriz 

Matagalpa Masaya 

León 

Chinandega 



Actividades realizadas con INC en municipios del país. 

Talleres Regionales  

Matagalpa 

Estelí 
Juigalpa 



Actividades realizadas con MINSA en municipios del país. 

Encuentros con jóvenes Capacitaciones 

Rivas 

El Castillo El Tortuguero 

El Tortuguero 



Actividades realizadas con MINJUVE en municipios del país 

Actividades Deportivas Actividades Recreativas Capacitaciones 



Actividades realizadas por la Policía Nacional 

Actividades Deportivas Charlas Actividades Recreativas 

RACCN 

Chinandega 

Distrito IV Boaco 

RACCS Distrito VIII 
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