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 Capacitados  5,427 madres y padres de familia, 3,942 compañeras mujeres 

y 1,485 varones, a través del Sistema de Escuela de Valores en nuevas 

estrategias para incrementar capacidad de acompañamiento en las 

dinámicas interfamiliares.  
 

 1,134 Comités de Madres y Padres de Familia funcionando en Esperanzas 

Victoriosas, brindando seguimiento y acompañamiento desde las familias, a 

jóvenes y adolescentes protagonistas.  
 

 Realizamos 56,627 visitas de presencia directa a los hogares, de 157,030 

adolescentes y jóvenes, entre ellos, 100,379 compañeras mujeres y 

56,651 varones, para evaluar prácticas cotidianas en la prevención de la 

violencia hacia las compañeras mujeres.  
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LOGROS 

ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL INTERINSTITUCIONAL  
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LOGROS 

 16,762 planes policiales de presencia directa y fortalecimiento del tendido 

comunitario con la ocupación de 298 armas de fuego ilegales para la 

prevención del delito en la vía pública, priorizando delitos que atentan contra 

las compañeras mujeres. 
 

 En los barrios del país se realizaron 6,501 registros y allanamientos en 

expendios de drogas, incautándose: 
 

 24.15 kilos de cocaína 

 3.49 kilos de Crack  

 1,462.65 libras de marihuana 
 

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

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

RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD 
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RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD 

 

 16,275 Atenciones Especializadas a 

22,472 jóvenes, entre ellos 4,167 

compañeras mujeres y 18,305 

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 4,630 Asambleas en los 

barrios del país para conocer y 

resolver problemas de inseguridad, 

priorizando la atención a jóvenes y 

adolescentes en situación de riesgo. 

LOGROS 

N° Departamento Asambleas 

1 Nueva Segovia  66 

2 Estelí 125 

3 León 401 

4 Madriz 58 

5 Chinandega 58 

6 Boaco 110 

7 Río San Juan 49 

8 Chontales 254 

9 Jinotega 138 

10 Matagalpa 184 

11 Carazo 112 

12 Masaya 235 

13 Granada 200 

14 Rivas 320 

15 Zelaya Central 145 

16 Triángulo Minero 25 

17 RACCS 7 

18 RACCN 27 

19 Managua  2116 

Total General 4,630 
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 Realizamos 2,175 Encuentros con 765,854 protagonistas de la Comunidad, 

entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y 

padres de familia (355,356 compañeras mujeres y 410,498 varones) a fin de 

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

prevención de consumo de drogas y autoestima. 

 

 Brindamos 25,773 Consejerías Comunitarias a 117,054 protagonistas, 63,195 

compañeras mujeres y 53,859 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 13,119 actividades en espacios 

sociales, culturales y naturales: 
 

 9,411 Deportivas con la participación de 426,471 protagonistas, 

86,147 compañeras mujeres y 340,324 varones 
 

 1,814 Culturales con 174,904 protagonistas 79,439 compañeras 

mujeres y 95,465 varones.  
 

 1,894 Religiosas con 66,935 protagonistas; 36,477 compañeras 

mujeres y 30,458 varones. 
 

 363 jóvenes (204 compañeras mujeres y 159 hombres) reinsertados en el 

Sistema Educativo Nacional. 

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

participación de 588,652 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. 
 

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

beneficiando a 21,032 protagonistas, 9,156 compañeras mujeres y 11,876 

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. 
 

 3,231 jornadas de cuido y auto cuido en 1,562 Barrios, 470 comunidades de 125 

municipios con 65,967 protagonistas, 25,770 compañeras mujeres y 40,197 

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 a 2,285 jóvenes protagonistas (1,076 

compañeras mujeres y 1,209 varones) para la promoción del emprendimiento y 

pequeños negocios familiares,   
 

 133 Talleres de Emprendimiento para la capacitación de 8,090 jóvenes (3,026 

compañeras mujeres y 5,064 varones) a través de  Escuelas Municipales de 

Oficio con 76 Manualidades y 57 de la Agro industrialización así promoviendo la 

asociatividad entre los jóvenes. 
 

 Capitalización de 214 jóvenes con C$ 7,800,000 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 Visitas casa a casa 

Río San Juan 

Managua Zelaya Central 

Zelaya Central León 

León 



Actividades realizadas con MIFAN en los municipios del país 

Encuentros Charlas  Visitas a Familias 

Telpaneca 

Rivas 

Rosita 

Nueva Guinea 

Masaya 

Diriá 

Rivas 

Granada 

Masaya 



12 

Actividades realizadas con MINIM en los municipios del país 

Visitas casa a casa Charlas Motivacionales Ferias Tecnológicas 



Actividades Deportivas realizadas con INIFOM en los municipios del país 

Somoto 

Rivas 

Wiwili 

Larreynaga 

Somoto 

San Carlos 

Villanueva 

Estelí 

Jinotepe 
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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 Encuentros Actividades Culturales 

Chontales 

Sector Minero Madriz 

Rivas Zelaya Central 

Managua  



Actividades realizadas con INC en los municipios del país. 

Nueva Guinea 

Estelí 

Danza Artes Plásticas 

Managua 

Managua 

Estelí 

Granada Managua 

Actividades Culturales 

Managua Managua 



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. 

Encuentros Actividades Deportivas 

El Viejo 

San Juan de Nicaragua 

Bonanza 

Bonanza 

Palacagüina 

Estelí 

Capacitaciones 

El Tortuguero 

Rivas 

El Tortuguero 
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Actividades realizadas con INATEC en los municipios del país. 

Granada Masaya 

León 

Somoto 

Chinandega 



Actividades realizadas por la Policía Nacional 

Reuniones con padres de 

familia. 
Capacitaciones Visitas Casa a casa 
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¡En Esperanzas  

Victoriosas! 


