
Informe “Programa Interinstitucional de Atención y 

Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para 

la Promoción de una Cultura de Paz”.

Período: Del 1 de Enero al 29 de Julio de 2022.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

POLICÍA NACIONAL, MINED, MINIM, MIFAN, MINJUVE, 

MEFCCA, MINSA, INIFOM, INC, IND, INATEC, PDDH y 

Juventud Sandinista

En este Segundo Cuatrimestre, continuamos desarrollando

el  “Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo

Integral  de  la  Adolescencia  y  Juventud  para  la

Promoción de una Cultura de Paz” de conformidad a los

ejes institucionales del año 2022, establecidos por Nuestro

Buen Gobierno, a los componentes y líneas de trabajo de

la Policía Nacional y de nuestras instituciones.

I. RESULTADOS
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ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL 

INTERINSTITUCIONAL

 Seguimos  aunando  esfuerzos  para  fortalecer  los

derechos  y  el  protagonismo  de  nuestros  jóvenes  en

todos los espacios trabajando con las 172 Comisiones

Interinstitucionales en atención y desarrollo integral de

la juventud en los Municipios, Cabeceras Departamentales

del País y Distritos de Managua.

 Elaboramos 344 Planes de Trabajo para el funcionamiento

de las Comisiones Interinstitucionales.

 Realizamos  1,630  Reuniones  interinstitucionales

participando  13,762  protagonistas,  entre  ellos  5,274

compañeras  mujeres  y  8,488  varones, a  fin  de

articular la atención a los adolescentes con dificultades

conductuales.

 Continuamos atendiendo los territorios metas, priorizando 15

municipios: Managua, Tipitapa, Ciudad Sandino, Estelí,

Nueva Segovia, Masaya, Granada, Matagalpa, RACCS,

Rivas, Madriz, Jinotega, León, Chinandega y Carazo en

421 barrios,  118 en Managua,  303 en los departamentos
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del  país  y  34  municipios  que  desarrollan  acciones

preventivas: San Juan de Río Coco, San Lucas, Telica,

Santa  Rosa  del  Peñón,  La  Paz  Centro,  Nagarote,

Achuapa,  El  Jicaral,  El  Sauce,  Larreynaga,  El  Viejo,

Chichigalpa, Quezalguaque, Masatepe, La Concepción,

Nindirí, Catarina, Tisma, Niquinohomo, Nandasmo, Teustepe,

Santa Lucía, San Lorenzo, El Coral, El Rama, Acoyapa,

El Castillo, San Carlos, Morrito, San Miguelito y San Juan

de Nicaragua.

 Mantenemos  la  atención  a  863 grupos  juveniles  en

riesgo,  integrados  por  8,387 jóvenes,  el  90.7%  son

varones, lo que equivale a 7,607 y el 9.3% (780), compañeras

mujeres, seleccionadas de acuerdo a los factores de riesgo;

Actividad delictiva, Expendios de droga, se caracterizaron a

552 jóvenes y se aplicaron encuestas a 628.

 Desarrollamos  6,883  Reuniones  y/o  encuentros

participando 211,836 protagonistas, 61,793 compañeras

mujeres y 150,046 varones, entre ellos: líderes religiosos

y madres y/o padres de familia de jóvenes identificados 

como grupo vulnerable y/o riesgo social, con el objetivo

de promover y transmitir las acciones y programas que
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nuestro  GRUN  ejecuta,  para  la  prevención  de  la

violencia, disminución del delito, consumo de alcohol y

drogas, así como conocer la situación social de estos

jóvenes en los barrios. 

 Capacitamos  a  8,418  madres  y  padres  de  familia,

5,836 compañeras mujeres y 2,582 varones, en  420

sesiones  con  temas  relacionados  a:  Prevención  de

Adicciones,  Fortalecimiento  de  valores,  Comunicación

asertiva, reconociendo la importancia de estar alerta a

señales  que  indiquen  que  sus  hijas  e  hijos  estén

presentando problemas de adicciones y adquiriendo el

compromiso de fortalecer la comunicación.

 Reportamos  el  funcionamiento  de  1,166  comités  de

padres y madres de familia en Esperanzas Victoriosas,

brindando  seguimiento  y  acompañamiento  desde  las

familias, a jóvenes y adolescentes protagonistas, en los

procesos que se desarrollan en el programa.

 Realizamos 74,434 visitas de presencia directa a los

hogares,  de 190,035 adolescentes y jóvenes,  entre

ellos, 123,595 compañeras mujeres y 66,440 varones,
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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. 

 Desarrollamos  la  promoción  y  divulgación  del  trabajo

realizado con los adolescentes y jóvenes a través de 31

reportajes en el Centro de Atención y Desarrollo Juvenil

de la Policía Nacional, 02 conferencias de prensa,  13

comparecencias  en  medios  de  comunicación y  9

notas periodísticas en la página web. www.policia.gob.ni,

12 noticias publicadas en la página web, entrega de

2,394 brochures, 42 panfletos,  1,432 cartillas,  2,828

volantes,  50 brazaletes, 10 llaveros, 51 calcomanías,

11,127 preservativos. 21 jóvenes decidieron realizarse la

prueba de VIH en las unidades de salud.

RELACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

(TENDIDO TERRITORIAL)

 Ejecución de 32,037 planes policiales preventivos, de

inteligencia  policial  e  investigaciones,  con  16,000
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participantes, para fortalecer las estructuras comunitarias de

prevención social del delito, obteniendo como resultado:

360,290  personas  requisadas,  253,070 vehículos

requisados,  1,161 vehículos ocupados, 17,248  retenes,

143,434 vallas,  36,894 regulaciones operativas,  28,548

patrullajes a pie, 31,046 patrullajes motorizados, 25,269

puntos fijos. En relación al Plan de Seguridad Escolar

brindamos cobertura a 16,825 colegios, 19,925 visitas a

directores de centros educativos,  41,463, articulaciones

con padres de familia, 110,088 con estudiantes y 19,394

con docentes.

 Realizamos  5,972  Reuniones  y/o  encuentros  con

20,118 directores de centros educativos  entre ellos

11,181  compañeras  mujeres  y 8,937  varones,  con el

objetivo de articular trabajo preventivo en atención a los

adolescentes y jóvenes integrados al sistema educativo.

 699 Charlas de Educación ambiental a 25,584 protagonistas

8,045 compañeras mujeres y 17,539 varones.
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 2,484  Capacitaciones  en Educación  Vial a  56,183

estudiantes y docentes en el tema de prevención de los

accidentes del tránsito.

 Cobertura de 170,955 actividades de fin de semana,

de estas:  51,331 deportivas y recreativas, 54,393 culturales,

12,283 ferias gastronómicas y de la economía familiar,

22,141  visitas  a  productores  (Plan  Seguridad  en  el

Campo),  18,866 ferias de la salud y clínicas móviles,

5,250 destinos turísticos y balnearios, 2,958 actividades

religiosas,  2,853 festivales,  455 corridas de toros,  282

fiestas patronales y 143 hípicas.

 Ocupación de 690 armas de fuego ilegales,  46,657

visitas  profilácticas  a  focos  delictivos,  también  se

allanaron 1,873 receptores de objetos robados, para

la  prevención  de  la  violencia  y  los  delitos  de  mayor

peligrosidad.

 Ejecutamos 13,086 operaciones contra expendios y

abastecedores  de  drogas en  los  barrios  del  país,

logrando  la  incautación  de  42.89  Kilogramos  de

cocaína, 7.56 kilogramos de Crack y 4,336.98 libras

de Marihuana evitando que llegaran a nuestros jóvenes,
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257,730 dosis de cocaína, 453,600 dosis de Crack, y 7,

868,884.12 dosis de marihuana.

 102,606 visitas socioeducativas de Jef@s de Sectores

y oficiales de Asuntos Juveniles haciendo presencia

directa para prevención de la violencia juvenil, violencia

hacia la mujer e intrafamiliar.

 Realizamos 1,279 seminarios, garantizando la atención

y  preparación  de 26,188  jóvenes  8,262  compañeras

mujeres y 17,926 varones en prevención del abuso de

drogas y alcohol.

 Realizamos  4,119  Conversatorios  con  la  temática:

Promoción de Valores, dirigido a 257,722 protagonistas,

98,873 compañeras mujeres y 158,849 varones a fin de

promover una recreación sana, sin vicios.

 9,280  reuniones  con  29,367  protagonistas,  14,765

compañeras mujeres y 14,602 varones de la Comunidad y

tendido territorial  para  conocer  la  problemática  de los

Jóvenes, brindar atención especializada y la oportunidad

de inserción a la educación formal y cursos técnicos.
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 Realizamos  el  XXII  campamento  juvenil  “NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON FUTURO VICTORIOSO

“con la participación de 140 jóvenes (87 varones y 53

mujeres)  en  el  Centro  de  Formación  y  Desarrollo

Juvenil “JUVENTUD”

 5,347 Asambleas Comunitarias 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 identificando y dando respuesta a

problemas de inseguridad en la Comunidad:
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Garantizamos  601 Controles  y  Seguimiento  a

adolescentes, con medidas cautelares no privativas de

libertad, de los Distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de

Managua y de los Departamentos de Jinotega, Estelí,

No

.
Departamento Asambleas

1 Nueva Segovia 67
2 Estelí 128
3 León 429
4 Madriz 117
5 Chinandega 58
6 Boaco 127
7 Rio San Juan 51
8 Chontales 280
9 Jinotega 141
10 Matagalpa 184
11 Carazo 139
12 Masaya 287
13 Granada 257
14 Rivas 335
15 Zelaya Central 187

16
Triangulo

Minero
29

17 RACCS 32
18 RACCN 27
19 Managua 2,472

Total General 5,347
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Granada, RACCN, RACCS, Madriz, León, Chontales y

Boaco, Rivas.

 Remitimos 282 jóvenes y adolescentes, 26 mujeres y

256 varones, a centros de rehabilitación por adicciones

de drogas.

 Garantizamos  atención  a  4,562  centros  educativos

priorizados a nivel nacional seleccionados por diagnósticos

de violencia y factores de riesgo.

 Capacitamos a 16,557 funcionarios (10,082 compañeras

mujeres y 6,475 varones) entre; asesores pedagógicos,

enlaces, directores, subdirectores, capacitadoras itinerantes,

bibliotecarias y coordinadores de Encuentros Pedagógicos de

Interaprendizaje (EPI), en temática de señales de alerta y

derivación de situaciones, manejo correcto de las emociones,

equidad e igualdad de derechos para todas y todos.

 Brindamos  24,212  Atenciones  Especializadas  a

63,987 jóvenes, entre ellos 14,545 compañeras mujeres

y 49,442 varones, para resistir a las adicciones, trabajo
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realizado por la Dirección de Asuntos Juveniles de la

Policía Nacional, con el tendido territorial. 

CULTURA JOVEN, CULTURA DE PAZ.

Consolidamos  nuestro  modelo  de  Cultura,  de

Reconciliación,  de  Unidad  y  Paz,  contribuyendo  al

esparcimiento y recreación de nuestros adolescentes y

jóvenes restituyendo sus derechos.

 Conformadas  866  redes  juveniles y  396 brigadas

juveniles de prevención a la violencia y de respuesta

ante  emergencias  en  los  municipios  de  Achuapa,  El

Jicaral,  Larreynaga  y  Tipitapa,  integradas  por  4,988

jóvenes,  1,142  compañeras mujeres y  3,846  varones,

que vinculan a nuestra juventud, con la prevención de

incendios y desastres naturales, actividades ecológicas,

cambio  climático,  asistencia  social  en  casos  críticos,

actividades  de  limpieza  del  medio  ambiente,  cuido  y

preservación de parques.
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 303 Talleres Itinerantes de Grafiti y Muralismo con

5,804 participantes; 2,156 compañeras mujeres y 3,648

varones protagonistas.

 330  actividades  de  promoción  de  la  lectura en

atención a la niñez y adolescencia en bibliotecas públicas. 

 118 actividades de Promoción y Divulgación del arte

urbano  a  1,980 Jóvenes,  528 compañeras mujeres y

1,452 varones. 

 1,379 Talleres municipales de capacitación a jóvenes

y padres de familia, beneficiando a 36,059 protagonistas,

17,803  compañeras  mujeres  y  18,256  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.

 210 Talleres y festivales culturales promoviendo los

talentos artísticos en nuestra juventud.
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 30 Talleres Regionales para fortalecer a instructores e

integrantes en Expresión Corporal,  Diseño y Montajes

Coreográficos, Técnicas en Danza Contemporánea, con

830  Instructores de  los  municipios  de  Jinotega,  La

Concordia, San José de Bocay, San Rafael del Norte,

Ciudad Darío, El Tuma-La Dalia, Esquipulas, Matagalpa,

Matiguás, Muy Muy, Rancho Grande, Río Blanco, San

Dionisio, San Isidro, San Ramón, Sébaco, Terrabona y

Waslala.

 1 Taller de elaboración de instrumentos musicales

con materiales reciclados, con la participación de 311

Instructores de 139 Escuelas Municipales de todo el

país.

 Se logró una matrícula de 11,900 estudiantes de Danza

entre niños y jóvenes, se imparte diplomado en música

con la participación de 7 protagonistas, capacitación a

110  instructores  y  28  nuevos  instructores  en

proceso de titulación.

 Realizamos  3,884  capacitaciones,  garantizando  la

atención  y  preparación  de  402,200  estudiantes,
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147,341  compañeras  mujeres  y 254,859  varones  en

temas:  Prevención  al  consumo de  drogas,  Resisto  y

Prevengo el Ingreso a Grupos en Riesgo y fortalecimiento de

principios y valores a estudiantes de centros educativos

y jóvenes con dificultades conductuales.

 4,183  actividades  Comunitarias  con  669,556

participantes;  235,425  compañeras  mujeres y 434,131

varones, en acciones sociales en la comunidad, educación

ambiental, aprendiendo a amar a nuestra Nicaragua.

 Desarrollamos  Capacitación “Creciendo en valores”

compartiendo  el  tema:  “Cumpliendo  lo  que  nos

proponemos”,  con  la  participación  de  1,055,592

estudiantes de  Educación  Secundaria,  quienes

reconocieron sus  capacidades y habilidades como parte

del fortalecimiento de la autoconfianza.

 Brindamos  55,880  Consejerías  Comunitarias  a

274,649 protagonistas,  181,194 compañeras mujeres y

93,455 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
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lucha contra el Femicidio, el tratamiento y apoyo familiar

a protagonistas y familias con problemas de alcoholismo

y adicción a las drogas.

 Acompañamiento a 24,690 actividades:

 18,963 Actividades Deportivas con la participación

de  982,269  protagonistas,  243,842  compañeras

mujeres y 738,427 varones, en disciplinas deportivas

como Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo y sala,

Beisbol y Kickball.

 3,048  Actividades  Culturales con  417,666

protagonistas,  215,806  compañeras  mujeres  y

201,860  varones,  caminatas,  diseños  de  murales,

poesía,  festivales  de  canto  y  danza,  reforestación,

limpieza de patios saludables, parques y canchas en

prevención a la violencia y las drogas. 

 2,679  Actividades  Religiosas con  103,677

protagonistas;  63,959  compañeras  mujeres y

39,718  varones,  entre  jóvenes,  padres  de  familia,
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líderes  comunitarios  en  fortalecimiento  a  valores

cristianos y a la cultura de paz.

 Realizamos 4,030 Encuentros con 794,378 protagonistas

de  la  Comunidad,  entre  jóvenes  con  dificultades

conductuales,  estudiantes de secundaria  y padres de

familia (365,556 compañeras mujeres y 428,822 varones) a

fin  de  promocionar  Valores,  Unidad,  Convivencia

Comunitaria, cuido, auto cuido, prevención de consumo

de drogas y autoestima.

 5,329  Actividades  Recreativas con  558,404

protagonistas;  270,990 compañeras mujeres y 287,414

varones: Piñatas, canto, concursos de baile y espacios

lúdicos.

 1 Festival Internacional de las Artes 2022, 60 Artistas

de Danza y 3 de Música, con la participación de 2,000

protagonistas.

 Impartimos  6,540  Charlas  dirigidas  a  262,994

Protagonistas, 171,677 compañeras mujeres y 91,317

varones, haciendo énfasis en la Prevención de Riesgos 
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Sociales, Psicosociales, Convivencia Familiar y Práctica

de Valores, uso de Tecnologías, cuido y auto cuido.

 83 Ferias educativas de promoción de valores en

5,230 centros educativos con la participación de 609,014

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.

 260 jóvenes, (67 compañeras mujeres y 193 varones)

estudiando  en  el  sistema  educativo  del  Centro  de

Formación y Desarrollo Juvenil de la Policía Nacional,

año lectivo 2022.

 24 foros de Trata de personas con 1,024 protagonistas

(256 compañeras mujeres y 768 varones) compartiendo

experiencias, charlas sobre trato y amor en la familia,

haciendo  conciencia  sobre  los  daños  personales,

familiares y comunitarios que conlleva el consumo de

drogas, realizado en los municipios de Granada, Rivas,

RACCN, RACCS, Triángulo Minero y Managua.

 2  foros  de  Motivación  y  Relajación,  con  82

protagonistas (49 compañeras mujeres y 33 varones)
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compartiendo experiencias, charlas sobre trato y amor

en  la  familia,  haciendo  conciencia  sobre  los  daños

personales,  familiares  y  comunitarios  que  conlleva  el

consumo  de  drogas,  realizados  en  el  municipio  de

Nueva Guinea, Zelaya Central.

 Reinsertados en el Sistema Educativo Nacional un total

de 439 jóvenes, siendo 225 compañeras mujeres y 214

varones.

 Iniciado proceso de acompañamiento  y  apoyo a  431

jóvenes  en  riesgo,  motivándolos  a  estudiar,  se  les

asignaron becas de estudio a 301 compañeras mujeres

y 130 varones.

 Desarrollamos 519 talleres de orientación vocacional

a 20,647 adolescentes y jóvenes:  5,616  compañeras

mujeres y 15,031 varones a nivel nacional.

 Se captaron a 68 jóvenes en situaciones de riesgo

(23 compañeras mujeres y 45 varones), para incorporarlos a

cursos o carreras técnicas en los centros tecnológicos

de Managua, Rivas, León, San Carlos y El Rama, para

un total acumulado en el año, de 329 protagonistas.
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 Organizamos  35,659  ferias  de  salud,  comunitarias  y

vocacionales  para  la  promoción  y  divulgación  de  las

medidas  de  prevención  del  COVID-19  y  oferta  de

capacitación  técnica  con  la  participación  de 793,759

protagonistas, 281,303 compañeras mujeres y 512,456

varones, del MINSA, INATEC y el Centro de Desarrollo

Juvenil de la Policía Nacional.

 Desarrollamos 6,822 jornadas de cuido y auto cuido

en 1,980 Barrios, 969 comunidades de 153 municipios,

503 Centros Educativos con la participación de 103,862

protagonistas, 44,669  compañeras  mujeres y 59,183

varones.

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO JUVENIL

Contribuyendo a la reducción de la pobreza y dinamizar la

economía familiar:

 Se  inició  el  proceso  de  capacitación,  apoyo  y

acompañamiento  a  4,505  jóvenes  protagonistas

(2,683  compañeras mujeres y 1,822  varones) para la

promoción  del  emprendimiento  y  pequeños  negocios

familiares de los municipios de: El Jicaral, El Sauce, La

Paz Centro, Larreynaga - Malpaisillo, Quezalguaque y
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Managua, y en los departamentos de Madriz, Río San

Juan, Rivas, RACCS, Granada, Aprendiendo, Emprendiendo

y Prosperando, a fin de fortalecer la Economía Familiar.

Capitalizando a 795 jóvenes (678 compañeras mujeres y

117 varones) con veinte millones trecientos cincuenta y

cuatro mil quinientos ochenta y cuatro con 03/100

(C$ 20, 354,584.03).

 Asistencia técnica a 704 jóvenes (545  compañeras

mujeres y 159 varones) en la elaboración de productos

a  base  de  bambú,  emprendimiento  de  flora  y  fauna

silvestre  en  los  departamentos  de  Carazo,  León,

Managua, Masaya, Nueva Segovia, RACCN, Río San

Juan, Chinandega y Granada.

 Se promovió el emprendimiento a través de las Escuelas

Municipales de Oficio con 383 Talleres: 211 Manualidades

y 172 de la Agroindustrialización, estos últimos están

en base a la transformación de productos primarios y

agregación de valor en capacitación de 12,494 jóvenes

(5,143  compañeras  mujeres  y 7,351  varones)  en los

temas:
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 Deshidratación de frutas con la  elaboración de

harina de plátano.

 Elaboración de mermelada de piña, atol de arroz,

salsa de tomate, mayonesa y panqueque.

 Tortitas de soya.

 Elaboración de mermelada y envasado.

 Proceso de elaboración de vinos.

 Inseminación artificial.

 Fertilización en el cultivo de pitahayas.

 Sistema de riego.

 Establecimiento  de  enramadas  a  través  de

sistema de riego por goteo. 

 Cultivo de patio saludable. 

 Semillero para reproducción de hortalizas.

 Herramientas digitales.

 Almacenamiento de granos básicos.

 Centro de mesas en cinta de regalo.

 Barbería, corte de cabello.

 Elaboración de barbacoa (Alitas picantes).

 Montaje y organización de eventos.

 Entrega de  10  viveros, plantas  de  hortalizas,  en  la

Comarca San Isidro de la Cruz Verde, en beneficio de



23

10 familias integradas por 14 compañeras mujeres y

36 varones.

 5 Foros, de ellos; (3) sobre Monetización en Redes

Sociales,  (2)  de  relajación  y  motivación,  donde  se

reunieron 133 protagonistas (73 compañeras mujeres

y 60  varones),  en  los  cuales  se  abordaron  distintos

mecanismos  para  generar  ingresos,  a  través  de  las

diferentes plataformas sociales,  llevándose a cabo en

los municipios de Chichigalpa, Chinandega y San Pedro

del Norte, del departamento de Chinandega.

 1 seminario de Uso de las diferentes redes sociales,

presentación  de  videos  motivacionales  de  personajes

exitosos  que  estuvieron  en  situación  de  riesgo:  65

protagonistas, (41 compañeras mujeres y 24 varones).

 2  Capacitaciones  en  herramientas  digitales,  27

protagonistas jóvenes  (17  compañeras mujeres y 10

varones) en el que se le dio a conocer las estrategias

para incrementar su negocio.

 2 Charlas con la temática de aspectos generales de

la  Economía  Circular,  la  generación  de  ideas  de
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negocios creativos que se pueden desarrollar  para el

mejoramiento  de  la  economía  familiar:  62

protagonistas (29 compañeras mujeres y 33 varones).

 Establecimiento  de  223  patios  saludables  a  igual

número de protagonistas; 154 compañeras mujeres y

69 varones que garantizan la producción de hortalizas,

frutales y medicinales, disponibilidad de alimentos y el

comercio de excedentes.

 4  capacitaciones sobre  Emprendedurismo,  en

beneficio de 46 protagonistas (16 compañeras mujeres

y 30 varones).

 34 capacitaciones en cursos de oficios prácticos con

la  participación  de  713  protagonistas  (301

compañeras mujeres y 412 varones):

 Manualidades y decoración. 

 Corte y confección. 

 Estilo y Corte de cabello.

 Contabilidad para PYMES. 

 Uñas acrílicas. 

 Barbería.
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 32 ferias de la economía familiar con 189 jóvenes (75

compañeras mujeres y 114 varones) para promover sus

ideas  y  emprendimientos  creativos,  dando a  conocer

productos y subproductos con valor agregado, generando

ventas por C$ C$134,716.00.

 5  Talleres  de  Emprendimiento  tecnológico  de

innovación, Manejo  de  Redes  Sociales,  publicidad

digital y modelos de negocios digitales, con 72 jóvenes

(40 compañeras mujeres y 32 varones).

 16 encuentros con la participación de 131 jóvenes en

riesgo  (60 compañeras mujeres y 71  varones), sobre

promoción  del  emprendimiento,  identificando  su

potencialidad para  la  inserción  en  programas  socio-

productivos.

 1  Webinar  con  9  protagonistas,  (6  compañeras

mujeres y 3 varones) en temas de asociatividad para la

producción, en la RACCS y Masaya.

 Desarrollamos 27 charlas con la participación de 111

protagonistas (60 compañeras mujeres y 51 varones)
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sobre alternativas en producción de peces y protección

del suelo y agua, para garantizar una mejor producción.

 6  encuentros  vivenciales con  580  estudiantes

técnicos y jóvenes en riesgo (382 compañeras mujeres y

198  varones),  sobre  experiencias  en  la  educación

técnica y como aporta a cumplir sus metas de vida.

 26  Intercambios  vivenciales  con  470,  estudiantes

técnicos y jóvenes en riesgo  realizando actividades

culturales, deportivas y acciones comunicacionales 

ESTADÍSTICAS DEL PERIODO (Acumulado)
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ACTIVIDADES CANTIDAD PARTICIPANTES
Actividades deportivas 18,963 781,033
Asambleas y Reuniones 29,112 250,599
Atención Dirección de Asuntos

Juveniles 
24,214 57,535

Barrios priorizados 1,263
Brigadas y redes juveniles 1,262 4,988
Caracterización de pandillas 0 0
Charlas y Conversatorios 11,387 546,473
Comisiones interinstitucionales 172 0
Comités  de  padres  y  madres

por la paz
1,166 138

Consejerías familiares 55,880 274,649
Diagnóstico  situación  de

violencia en centros escolares
13,686 0

Encuentros con jóvenes 4,052 795,089
Ferias,  Actividades  culturales,

comunitarias,  recreativas  y

religiosas 

51,013 3,152,265

Grupos juveniles en riesgo 2,598 0
Jóvenes en riesgo identificados 25,181 0
Planes de trabajo 344 0
Planes policiales preventivos 32,037 16,000
Reinserción educativa técnica y

formal
439

Talleres,  Seminarios  y

Capacitaciones 
10,959 1,645,998

Visitas casa a casa 177,040 190,035
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ACTIVIDADES CANTIDAD PARTICIPANTES
TOTAL GENERAL 460,329 7,715,241

LOGROS

 

 Fueron capacitados 8,418 madres y padres de familia,

5,836 compañeras mujeres y 2,582 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  1,166 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  74,434 visitas de presencia directa a los

hogares,  de  190,035 adolescentes y jóvenes,  entre

ellos, 123,595 compañeras mujeres y 66,440 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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 32,037 planes  policiales  de  presencia  directa  y

fortalecimiento  del  tendido  comunitario  con  la

ocupación de  690 armas de fuego ilegales,  46,657

visitas  de  presencia  directa  a  focos  delictivos,

allanamiento de 1,873 receptores de objetos robados,

para  la  prevención  del  delito  en  la  vía  pública,

priorizando delitos que atentan contra las compañeras

mujeres.

 102,606 visitas  casa  a  casa  de  Jef@s  de  Sector,

Oficiales  de  Asuntos  Juveniles  construyendo  con

corazón  intenso  el  bien  de  todos:  Lucha  contra  el

delito de femicidio, Garantizar asistencia a clases de

jóvenes  y  adolescentes  y  prevenir  violencia  juvenil,

hacia la mujer e intrafamiliar.

 En los barrios del país se realizaron 13,086 registros y

allanamientos  en expendios  de drogas,  logrando la

incautación de:

 42.89 kilos de cocaína

 7.56 kilos de Crack 
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 4,336.98 libras de marihuana

 En el Período Evaluado, no se reportan homicidios por

enfrentamiento  de  grupos  juveniles  o  pandillas,  ni

alteraciones al orden público.

 Brindamos  24,212 Atenciones  Especializadas  a

63,987 jóvenes,  entre  ellos  14,545 compañeras

mujeres y 49,442 varones, para resistir las adicciones,

trabajo realizado por la Dirección de Asuntos Juveniles

con el tendido territorial.

 Fueron realizadas 5,347 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.

 

ASAMBLEAS REALIZADAS

ENERO-JULIO 2022

 

N

°
Departamento Asambleas

1 Nueva Segovia 67
2 Estelí 128
3 León 429
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N

°
Departamento Asambleas

4 Madriz 117
5 Chinandega 58
6 Boaco 127
7 Río San Juan 51
8 Chontales 280
9 Jinotega 141
1

0
Matagalpa 184

1

1
Carazo 139

1

2
Masaya 287

1

3
Granada 257

1

4
Rivas 335

1

5
Zelaya Central 187

1

6
Triángulo Minero 29

1

7
RACCS 32

1

8
RACCN 27
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N

°
Departamento Asambleas

1

9
Managua 2,472

Total General 5,347
 

 Realizamos 4,030 Encuentros con 794,378 protagonistas

de  la  Comunidad,  entre  jóvenes  con  dificultades

conductuales, estudiantes de secundaria y padres de

familia  (365,556 compañeras  mujeres  y  428,822

varones)  a  fin  de  promocionar  Valores,  Unidad,

Convivencia Comunitaria, cuido, auto cuido, prevención de

consumo de drogas y autoestima.

 Brindamos  55,880 Consejerías Comunitarias a  274,649

protagonistas, 181,194 compañeras mujeres y 93,455

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. 
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 En  el  desarrollo  de  la  Estrategia  de  Recreación  y

Esparcimiento en Alegría de Vivir en Paz, se garantizó

acompañamiento  a  24,690  actividades  en  espacios

sociales, culturales y naturales:

 18,963  Actividades Deportivas con la participación

de  982,269 protagonistas,  243,842  compañeras

mujeres y  738,427 varones, en disciplinas deportivas

como Ajedrez, Basquetbol, Fútbol de campo y sala,

Beisbol, Kickball.

 3,048  Actividades  Culturales  con  417,666

protagonistas,  215,806 compañeras  mujeres  y

201,860 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.

 2,679  Actividades  Religiosas  con  103,677

protagonistas; 63,959  compañeras mujeres  39,718

varones,  entre jóvenes,  padres de familia,  líderes

comunitarios en fortalecimiento a valores cristianos y a

la cultura de paz.



34

 439  jóvenes  (225  compañeras  mujeres  y  214

hombres) fueron reinsertados en el Sistema Educativo

Nacional. 

 83  Ferias  educativas  de  promoción  de  valores  en

5,230  centros  educativos  con  la  participación  de

609,014 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.

 1,379 Talleres municipales de capacitación a jóvenes

y padres de familia, beneficiando a 36,059 protagonistas,

17,803 compañeras  mujeres  y  18,256 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.

 6,822 jornadas de cuido y auto cuido en 1,980 Barrios,

969 comunidades  de  153 municipios  con  103,862

protagonistas,  44,669 compañeras mujeres y  59,193
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varones, en unidad para la prosperidad comunitaria y

familiar.

 Capacitación,  apoyo  y  acompañamiento  a  4,505

jóvenes protagonistas (2,683 compañeras mujeres y

1,822 varones) para la promoción del emprendimiento

y pequeños negocios familiares. 

 383 Talleres de Emprendimiento para la capacitación

de  12,494 jóvenes  (5,143 compañeras  mujeres  y

7,351 varones) a través de Escuelas Municipales de

Oficio  con  211 Manualidades  y  172 de  la  Agro

industrialización  así  promoviendo  la  asociatividad

entre los jóvenes.

 Capitalización de 795 jóvenes con C$ 20,354,584.03

de córdobas para el fortalecimiento de la economía

familiar. 


