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 Capacitados 1,687 madres y padres de familia, 1,142 compañeras mujeres

y 545 varones, a través del Sistema de Escuela de Valores en nuevas

estrategias para aumentar su capacidad de acompañamiento en las

dinámicas interfamiliares.

 963 Comités de Madres y Padres de Familia funcionando en Esperanzas

Victoriosas, brindando seguimiento y acompañamiento desde las familias, a

jóvenes y adolescentes protagonistas.

 Realizamos 17,161 visitas de presencia directa a los hogares, de 39,053

adolescentes y jóvenes, entre ellos, 12,184 compañeras mujeres y

26,869 varones, para conversar sobre prácticas cotidianas para la

prevención de la violencia hacia la mujer, la violencia juvenil, el amor a

Nicaragua y a la naturaleza.
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LOGROS

ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL INTERINSTITUCIONAL 
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LOGROS

 11,633 planes policiales de presencia directa y fortalecimiento del tendido

comunitario con la ocupación de 163 armas de fuego ilegales, 6,016 profilaxis y

desarticulación de focos delictivos, también se desarticularon 338 receptores

de objetos robados (topes), para la prevención del delito en la vía pública,

priorizando delitos que atentan contra las compañeras mujeres.

 En los barrios del país se realizaron 4,292 registros y allanamientos en

expendios de drogas en los barrios del país, logrando la incautación de:

 14.72 kilos de cocaína

 2.55 kilos de Crack

 1,049.31 libras de marihuana

 En el Período Evaluado, no se reportan homicidios por enfrentamiento de

grupos juveniles o pandillas, tampoco alteraciones del orden en la vía pública.

RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD
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RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

 11,385 Atenciones Especializadas a

15,973 jóvenes, entre ellos 2,543

compañeras mujeres y 13,430

varones, para resistir las

adicciones, trabajo realizado por la

Dirección de Asuntos Juveniles y

Jef@s de Sectores de la Policía

Nacional, con el tendido territorial.

 Realizadas 207 Asambleas en los

barrios del país para conocer y

resolver los principales problemas

de inseguridad, priorizando la

atención a jóvenes y adolescentes

en situación de riesgo.

LOGROS

Managua 97

Chontales 12

Boaco 26

Masaya 21

Zelaya Central 35

Triángulo Minero 7

Estelí 4

Carazo 3

Nueva Segovia 1

Jinotega 1

TOTAL 207
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 Realizamos 1,398 Encuentros con 580,755 protagonistas de la Comunidad,

entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y

padres de familia (308,344 compañeras mujeres y 272,411 varones) a fin de

promocionar Valores, Unidad, Convivencia Comunitaria, cuido, auto cuido,

prevención de consumo de drogas y autoestima.

 Brindamos 18,934 Consejerías Comunitarias a 79,163 protagonistas, 33,312

compañeras mujeres y 45,851 varones, impulsando la promoción de valores

en una cultura de convivencia en armonía y equidad, estilos de crianza y

prevención de la violencia con énfasis en la lucha contra el Femicidio, el

tratamiento y apoyo familiar a protagonistas y familias con problemas de

alcoholismo y adicción a las drogas.

LOGROS

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
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LOGROS

 En el desarrollo de la Estrategia de Recreación y Esparcimiento en Alegría de 

Vivir en Paz, se garantizó acompañamiento a 6,843 actividades en espacios 

sociales, culturales y naturales:

 5,316 Deportivas con la participación de 288,525 protagonistas,

48,093 compañeras mujeres y 240,432 varones

 974 Culturales con 92,440 protagonistas 58,500 compañeras mujeres

y 33,940 varones.

 554 Religiosas con 36,950 protagonistas; 13,988 compañeras mujeres

y 22,962 varones.

 351 jóvenes (201 compañeras mujeres y 150 hombres) reinsertados en el

Sistema Educativo Nacional.

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
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 Ferias educativas de promoción de valores en 5,230 centros educativos con la

participación de 586,889 estudiantes, quienes fortalecieron conocimientos para la

prevención de la violencia de género, reconociendo la importancia del diálogo, el

fortalecimiento de la autoestima y el cuido de la vida en todas sus formas.

 409 Talleres municipales de capacitación a jóvenes y padres de familia,

beneficiando a 18,945 protagonistas, 8,104 compañeras mujeres y 10,841

varones en temáticas de Promoción de Valores, Unidad y Convivencia

Comunitaria, auto cuido y prevención de violencia contra la mujer, consumo de

drogas, autoestima, educación ambiental y prevención de incendios, fomentando

el amor a los más chiquitos y el amor a Nicaragua.

 2,111 campañas de cuido y auto cuido en 1,172 Barrios, 113 comunidades de

125 municipios con 49,649 protagonistas, 18,550 compañeras mujeres y 31,097

varones, en unidad para la prosperidad comunitaria y familiar.

LOGROS

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
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Contribuyendo a la reducción de la pobreza, dinamizar la economía familiar:

 Capacitación, apoyo y acompañamiento 1,651 jóvenes protagonistas (525

compañeras mujeres y 1,126 varones) para la promoción del emprendimiento y

pequeños negocios familiares,

 61 Talleres de Emprendimiento para la capacitación de 6,594 jóvenes

protagonistas (2,400 compañeras mujeres y 4,194 varones) a través de

Escuelas Municipales de Oficio con 36 Manualidades y 25 de la Agro

industrialización así promoviendo la asociatividad entre los jóvenes.

 Capitalización de 159 jóvenes con C$ 5,500,000 de córdobas para el

fortalecimiento de la economía familiar.

LOGROS

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO JUVENIL
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Actividades realizadas con MEFCCA en los municipios del país

Encuentros con Jóvenes Capacitaciones

Managua 

LeónRivas

Chinandega



Actividades realizadas con MIFAN en los municipios del país

Encuentros Charlas Visitas a Familias

Río San Juan

Masaya Jinotega

León

Rivas

Zelaya Central
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Actividades realizadas con MINIM en los municipios del país

Encuentros Charlas motivacionales

Actividades RecreativasVisitas casa a casa

MasayaBarrio San José Oriental

Distrito 3.2 - Managua Distrito 1.1 - Managua



Actividades realizadas con INIFOM en los municipios del país

Actividades RecreativasActividades Deportivas

Boaco

Mateares

Juigalpa

OcotalEstelí

Somoto
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Actividades realizadas con PDDH en los municipios del país.

Visitas a Jóvenes



Actividades realizadas con MINED en los municipios del país.

Creciendo en Valores Jornadas Deportivas Capacitaciones virtuales

Carazo

Masaya

Boaco

Nueva Segovia Granada

Chinandega



Actividades realizadas con INC en los municipios del país.

Escuelas Municipales

OcotalNindirí

San Juan del SurCamoapa



Actividades realizadas con MINJUVE en los municipios del país.

Actividades Deportivas Encuentros con Jóvenes Actividades Recreativas
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Actividades realizadas con MINSA en los municipios del país.

Visitas Casa a Casa Capacitaciones

Somoto

Actividades Deportivas Campañas de Cuido y Autocuido

Boaco

Boaco

Altagracia



Actividades realizadas por la Policía Nacional

Actividades RecreativasProgramas Preventivos Visitas Casa a casa
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¡En Esperanzas 

Victoriosas!


