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❑ Capacitados 7,973 madres y padres de familia, 5,589 compañeras mujeres y

2,384 varones, a través del Sistema de Escuela de Valores en nuevas

estrategias para aumentar su capacidad de acompañamiento en las

dinámicas interfamiliares.

❑ Reportamos el funcionamiento de 1,163 comités de padres y madres de

familia funcionando en Esperanzas Victoriosas, brindando seguimiento y

acompañamiento desde las familias, a los jóvenes y adolescentes

protagonistas, en los procesos que se desarrollan en el programa.

❑ Realizamos 70,460 visitas de presencia directa a los hogares de 181,284

adolescentes y jóvenes, entre ellos, 117,574 compañeras mujeres y 63,710

varones, para conversar sobre prácticas cotidianas para la prevención de la

violencia hacia la mujer, violencia juvenil, en amor a Nicaragua y a la

naturaleza.
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LOGROS

ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL INTERINSTITUCIONAL 
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❑ 27,283 planes policiales de presencia directa y fortalecimiento del tendido

comunitario con la ocupación de 587 armas de fuego ilegales, 37,761 visitas de

presencia directa a focos delictivos, allanamiento de 1,524 receptores de

objetos robados para la prevención del delito en la vía pública, priorizando

delitos que atentan contra las compañeras mujeres.

❑ 82,641 visitas casa a casa de Jef@s de Sector, Oficiales de Asuntos Juveniles

construyendo con corazón intenso el bien de todos: Luchar contra el delito de

femicidio, garantizar asistencia a clases de jóvenes y adolescentes y prevenir la

violencia juvenil, hacia la mujer e intrafamiliar.

❑ En los barrios del país se realizaron 11,335 registros y allanamientos en

expendios de drogas, logrando la incautación de:

➢ 36.85 kilos de cocaína

➢ 6.15 kilos de Crack

➢ 4,066.28 libras de marihuana

RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD
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❑ En el Período Evaluado, no se reportan

homicidios por enfrentamiento de grupos

juveniles o pandillas, ni alteraciones al

orden público.

❑ Brindamos 21,598 Atenciones

Especializadas a 57,535 jóvenes, entre

ellos 12,932 compañeras mujeres y

44,603 varones, para resistir las

adicciones, trabajo realizado por la

Dirección de Asuntos Juveniles de la

Policía Nacional con el tendido territorial.

❑ Realizadas 5,079 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

N° Departamento Asambleas

1 Nueva Segovia 67

2 Estelí 126

3 León 429

4 Madriz 58

5 Chinandega 58

6 Boaco 127

7 Río San Juan 51

8 Chontales 279

9 Jinotega 141

10 Matagalpa 184

11 Carazo 112

12 Masaya 287

13 Granada 230

14 Rivas 321

15 Zelaya Central 167

16 Triángulo Minero 29

17 RACCS 19

18 RACCN 27

19 Managua 2,367

Total General 5,079
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❑ Realizamos 3,250 Encuentros con 778,781 protagonistas de la Comunidad,

entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y

padres de familia (359,588 compañeras mujeres y 419,193 varones) a fin de

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

prevención de consumo de drogas y autoestima.

❑ Brindamos 46,125 Consejerías Comunitarias a 225,216 protagonistas,

144,120 compañeras mujeres y 81,096 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.

❑ 397 jóvenes (215 compañeras mujeres y 182 varones) reinsertados en el

Sistema Educativo Nacional.

LOGROS

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
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❑ En el desarrollo de la Estrategia de Recreación y Esparcimiento en Alegría de

Vivir en Paz, se garantizó acompañamiento a 19,306 actividades en espacios

sociales, culturales y naturales:

➢ 14,327 Deportivas con la participación de 781,033 protagonistas,

193,532 compañeras mujeres y 587,501 varones, en disciplinas

deportivas como Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo y sala, Beisbol,

Kickball.

➢ 2,551 Culturales con 271,568 protagonistas, 106,645 compañeras

mujeres y 164,923 varones; caminatas, diseños de murales, poesía,

festival de canto y danza, reforestación, limpieza de patios saludables,

parques y canchas en prevención a la violencia y las drogas.

➢ 2,428 Religiosas con 98,307 protagonistas; 60,007 compañeras

mujeres 38,300 varones, entre jóvenes, padres de familia, líderes

comunitarios, en fortalecimiento a valores cristianos y a una cultura de

paz.

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

participación de 597,626 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.

❑ 1,032 Talleres municipales de capacitación a jóvenes y padres de familia,

beneficiando a 28,091 protagonistas, 12,483 compañeras mujeres y 15,608

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.

❑ 5,701 jornadas de cuido y auto cuido en 1,980 Barrios, 969 comunidades de 153

municipios con 91,394 protagonistas, 37,669 compañeras mujeres y 53,725

varones, en unidad para la prosperidad comunitaria y familiar.

LOGROS

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
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❑ Capacitación, apoyo y acompañamiento a 2,659 jóvenes protagonistas (1,296

compañeras mujeres y 1,363 varones) para la promoción del emprendimiento y

pequeños negocios familiares,

❑ 235 Talleres de Emprendimiento para la capacitación de 10,151 jóvenes (3,905

compañeras mujeres y 6,246 varones) a través de Escuelas Municipales de

Oficio con 133 Manualidades y 102 de la Agro industrialización así promoviendo

la asociatividad entre los jóvenes.

❑ Capitalización de 729 jóvenes con C$ 19,431,257.87 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

Capitalización a Jóvenes

Matagalpa

León Boaco

Río San Juan

Chontales



Actividades realizadas con MIFAN en los municipios del país

Encuentros Charlas Visitas

Ticuantepe

Distrito 4 Zelaya Central

ChinandegaMadriz

Waspán

León

San José de Bocay

Granada
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Actividades realizadas con MINIM en los municipios del país

Encuentros VisitasConversatorios

Rivas

Ciudad Sandino

Distrito 1 Distrito 7

Distrito 3

Distrito 4

Distrito 1

Distrito 1

Distrito 7



Actividades realizadas con INIFOM en los municipios del país

DeportivasCulturales

Boaco

Matagalpa

Santa Lucía

Visitas

San Carlos

El Jicaral

El Sauce

Telica

San Juan de Nicaragua

Masaya



Actividades realizadas con MINED en los municipios del país.

Encuentros Jornadas de Reforestación

Jinotega

León

Masaya

Estelí

Matagalpa

Boaco

Conversatorios

Madriz

RACCN

Jinotega



Actividades realizadas con INC en los municipios del país. 

Danza Talleres CapacitacionesTeatro

Ciudad Darío

Managua

Managua Tipitapa

Juigalpa

Matagalpa

Estelí

Niquinohomo

Managua

Managua

Managua

Managua
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Actividades realizadas con MINSA en los municipios del país.

EncuentrosActividades Culturales Consejerías Comunitarias

Matagalpa

Chinandega

Madriz

Distrito II - Managua

Charlas Educativas

Masaya

Granada



Actividades realizadas con MINJUVE en los municipios del país.

Capacitaciones Actividades DeportivasVisitas casa a casa
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Actividades realizadas con INATEC en los municipios del país.

Managua

Capacitación a servidor@s públicos Actividades Deportivas

Actividades DeportivasActividades Deportivas

Granada

MatagalpaMatagalpa
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Actividades realizadas con IND en los municipios del país.

El Rosario

BilwiMatagalpa 

Jinotega DiriambaCamoapa

Madriz

Diriamba Jinotepe
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Actividades realizadas con PDDH en los municipios del país.

Visitas a Jóvenes



Actividades realizadas por la Policía Nacional

Visitas Casa a casaCharlas Actividades Deportivas

DAJUV

DAJUV

Distrito I

León

Distrito VIIIChinandega

León

Distrito XDAJUV



22

¡En Esperanzas 

Victoriosas!


