POLICÍA NACIONAL

Resultados implementación del
Programa Interinstitucional de Atención y
Desarrollo Integral de la Adolescencia y
Juventud para la Promoción de una
Cultura de Paz
¡EN ESPERANZAS VICTORIOSAS!
Período Enero – Agosto 2022
Managua, lunes 5 de septiembre de 2022

LOGROS
ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
 Fueron capacitados 10,488 madres y padres de familia, 7,349 compañeras
mujeres y 3,139 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 1,172 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 83,133 visitas de presencia directa a los hogares de 205,467
adolescentes y jóvenes, entre ellos, 133,272 compañeras mujeres y 72,195
varones, para conversar sobre prácticas cotidianas para la prevención de la
violencia hacia la mujer, violencia juvenil, el amor a Nicaragua y a la
naturaleza.
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LOGROS
RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD
 36,925 planes policiales de presencia directa y fortalecimiento del tendido
comunitario con la ocupación de 800 armas de fuego ilegales, 55,031 visitas de
profilaxis a focos delictivos, 2,186 allanamientos a receptores de objetos
robados, para la prevención del delito en la vía pública, priorizando delitos que
atentan contra las compañeras mujeres.
 152,716 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 la asistencia a clases, por parte de jóvenes y adolescentes
y prevenir la violencia juvenil, hacia la mujer e intrafamiliar.
 En los barrios del país se realizaron 14,723 registros y allanamientos en
expendios de drogas, logrando la incautación de:
 49.82 kilos de cocaína
 9.01 kilos de Crack
 4,737.27 libras de marihuana
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LOGROS
RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD
 En el Período Evaluado, no se reportan
homicidios por enfrentamiento de grupos
juveniles o pandillas, ni alteraciones al
orden público.
 Brindamos
26,845
Atenciones
Especializadas a 67,058 jóvenes, entre
ellos 15,575 compañeras mujeres y
51,483 varones, para resistir las
adicciones, trabajo realizado por la
Dirección de Asuntos Juveniles de la
Policía Nacional con el tendido territorial.
 Fueron realizadas 5,628 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.

N° Departamento Asambleas
68
1 Nueva Segovia
145
2 Estelí
429
3 León
117
4 Madriz
58
5 Chinandega
127
6 Boaco
51
7 Río San Juan
280
8 Chontales
154
9 Jinotega
184
10 Matagalpa
139
11 Carazo
307
12 Masaya
257
13 Granada
370
14 Rivas
232
15 Zelaya Central
29
16 Triángulo Minero
50
17 RACCS
27
18 RACCN
2,604
19 Managua

Total General

5,628
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LOGROS
CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
 Realizamos 5,045 Encuentros con 806,722 protagonistas de la Comunidad,
entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y
padres de familia (369,953 compañeras mujeres y 436,769 varones) a fin de
promocionar Valores, Unidad, Convivencia Comunitaria, cuido, auto cuido,
prevención de consumo de drogas y autoestima.
 Brindamos 64,337 Consejerías Comunitarias a 316,729 protagonistas,
203,825 compañeras mujeres y 112,904 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.
 466 jóvenes (237 compañeras mujeres y 229 varones) reinsertados en el
Sistema Educativo Nacional.
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LOGROS
CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
 En el desarrollo de la Estrategia de Recreación y Esparcimiento en Alegría de
Vivir en Paz, se garantizó acompañamiento a 29,995 actividades, compartiendo
espacios sociales, culturales y naturales:
 22,654 Actividades Deportivas con la participación de 1,210,832
protagonistas, 301,882 compañeras mujeres y 908,950 varones, en
disciplinas deportivas como Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo y
sala, Beisbol, Kickball.
 4,381 Actividades Culturales con 524,504 protagonistas, 295,856
compañeras mujeres y 228,648 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.
 2,960 Actividades Religiosas con 158,496 protagonistas; 105,069
compañeras mujeres 53,427 varones, entre jóvenes, padres de familia,
líderes comunitarios, en fortalecimiento a valores cristianos y a una
cultura de paz.
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LOGROS
CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ
 274 Ferias educativas de promoción de valores en 5,230 centros educativos
con la participación de 616,557 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.
 1,615 Talleres municipales de capacitación a jóvenes y padres de familia,
beneficiando a 47,258 protagonistas, 25,437 compañeras mujeres y 21,821
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.
 7,974 jornadas de cuido y auto cuido en 1,980 Barrios, 969 comunidades de
153 municipios con 117,457 protagonistas, 52,461 compañeras mujeres y
64,996 varones, en unidad para la prosperidad comunitaria y familiar.
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LOGROS
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO JUVENIL
 Capacitación, apoyo y acompañamiento a 5,836 jóvenes protagonistas (3,594
compañeras mujeres y 2,242 varones) para la promoción del emprendimiento y
pequeños negocios familiares,
 591 Talleres de Emprendimiento para la capacitación de 15,780 jóvenes (6,890
compañeras mujeres y 8,890 varones) a través de Escuelas Municipales de
Oficio con 304 Manualidades y 287 de la Agro industrialización, promoviendo la
asociatividad entre los jóvenes.
 Capitalización de 1,048 jóvenes con C$ 30,157,595 de córdobas para la
promoción del emprendimiento y pequeños negocios, Aprendiendo,
Emprendiendo y Prosperando, a fin de fortalecer la Economía Familiar.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Actividades realizadas con MEFCCA en los municipios del país
Capacitaciones

Chinandega

Mozonte

Santa Teresa

Larreynaga
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Actividades realizadas con MIFAN en los municipios del país

Visitas

Charlas y Encuentros

Nandasmo

Río San Juan

El Ayote

Boaco
Siuna

Rivas

Actividades realizadas con MINIM en los municipios del país
Visitas

Reuniones

Distrito 1.1

Distrito 3.3

Distrito 6.1

Distrito 6.1

Distrito 1

Distrito 4.1
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Actividades realizadas con INIFOM en los municipios del país
Encuentros

Culturales

Deportivas

Achuapa

Telica

Condega

León

San Juan de Limay

Nagarote

Actividades realizadas con INC en los municipios del país.

Danza

Talleres

Charlas

León

Granada

Boaco

Matagalpa

Ciudad Darío

El Castillo

Actividades realizadas con MINSA en los municipios del país.
Actividades Recreativas

Bonanza

Charlas

San Lorenzo

Granada

Consejerías
Comunitarias

Terrabona

Actividades realizadas con MINJUVE en los municipios del país.
Conversatorios

Actividades Recreativas y Deportivas

Actividades realizadas con INATEC en los municipios del país.
Capacitación a servidor@s públicos

Boaco

Actividades Deportivas

Chinandega

Actividades Deportivas

Managua

Actividades Deportivas

Jinotepe
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Actividades realizadas con IND en los municipios del país.

Jalapa

Camoapa

Jinotepe

San José de los Remates

Diriamba

Camoapa

Actividades realizadas con PDDH en los municipios del país.
Visitas a Jóvenes
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Actividades realizadas con MINED en los municipios del país.
Consejerías Escolares

Chinandega

León

Encuentros

Nueva Segovia

Boaco

Madriz

Rivas
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Actividades realizadas por la Policía Nacional
Capacitaciones

Charlas

Actividades Deportivas

Distrito 1

DAJUV

Distrito 10

Distrito 2

Distrito 10

Distrito 8

Río San Juan

Distrito 7

Distrito 7

¡En Esperanzas
Victoriosas!
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